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I. INTRODUCCIÓN

La Comisión adoptó su propuesta original el 13 de enero de 20041, con el objetivo de 1.

proporcionar un marco jurídico que eliminaría los obstáculos a la libertad de 

establecimiento de los prestatarios de servicios y la libre prestación de servicios entre los 

Estados miembros, ofreciendo tanto a los proveedores como a los destinatarios de 

servicios la seguridad jurídica necesaria para ejercer esas dos libertades fundamentales 

consagradas en el Tratado. La propuesta fue ampliamente examinada y discutida en el 

Consejo y en sus órganos preparatorios bajo sucesivas Presidencias.

El Comité de las Regiones emitió su dictamen el 30 de septiembre de 20042.2.

El Comité Económico y Social Europeo emitió su dictamen el 10 de febrero de 20053.3.

El Parlamento Europeo adoptó su dictamen en primera lectura el 16 de febrero de 2006.4.

La Comisión adoptó su propuesta modificada el 4 de abril de 2006. La propuesta 5.

modificada se basa en gran parte en el dictamen del Parlamento y en los debates llevados 

a cabo en el Consejo.

El 29 de mayo de 2006, el Consejo (Competitividad) alcanzó, con la abstención de 6.

Bélgica y Lituania, un acuerdo político sobre un texto transaccional con objeto de 

adoptar su Posición Común.

El Consejo adoptó su Posición Común de conformidad con el artículo 251 del 7.

Tratado CE el 24 de julio de 2006.
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II. OBJETIVOS

Los objetivos del proyecto de Directiva son:

Mejorar la base para el crecimiento económico y el empleo en la UE.−

Lograr un auténtico mercado interior de servicios eliminando barreras jurídicas y −

administrativas al desarrollo y ejercicio de actividades de servicio.

Consolidar los derechos de los destinatarios de servicios.−

Establecer obligaciones jurídicamente vinculantes para la cooperación administrativa −

efectiva entre Estados miembros.

III. POSICIÓN COMÚN

La Posición Común adoptada por el Consejo refleja en un grado considerable el dictamen del 

Parlamento Europeo en primera lectura. La mayoría de las enmiendas del Parlamento ya se 

habían incorporado a la propuesta modificada de la Comisión, cuyos elementos clave han sido 

introducidos en la Posición Común del Consejo. Así pues, un número considerable de 

enmiendas parlamentarias se ha recogido íntegramente o en parte en la Posición Común. La 

Posición Común también incorpora una serie de nuevas disposiciones que el Consejo considera 

fundamentales para asegurar una aplicación eficaz de la Directiva y que contribuyen al correcto 

funcionamiento del mercado interior.

La Comisión ha aceptado todas las modificaciones a su propuesta modificada introducidas por 

el Consejo en su Posición Común.
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Análisis de la Posición Común

Disposiciones generales (artículos 1 a 4)

Ámbitos específicos de la legislación (artículo 1)

Por lo que se refiere al objeto de la Directiva y a su relación con ámbitos determinados del

Derecho (derechos fundamentales, Derecho del trabajo, Derecho penal, protección o 

promoción de la diversidad cultural y lingüística y pluralismo de los medios de comunicación), 

la Posición Común refleja en gran parte las enmiendas del Parlamento (7, 8, 9, 290, 291, 297, 

298, 299 y la parte pertinente de la 72). Se añade un nuevo considerando 10 para aclarar varias 

normas de carácter general independientes del acceso a una actividad de servicio o de su 

ejercicio. Una serie de pequeñas modificaciones de la redacción del artículo 1 tiene por 

finalidad hacer que su contenido sea más explícito y concreto.

Ámbito de aplicación (artículo 2)

En su Posición Común, el Consejo ha consolidado y aclarado más el ámbito de aplicación de la 

Directiva, teniendo en cuenta en amplia medida las enmiendas adoptadas por el Parlamento en 

su primera lectura. Más precisamente, la Posición Común refleja el contenido de las enmiendas 

del Parlamento (en particular, las enmiendas 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 44, 20, 70, 71, 

73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 232, 233, 252, 294, 295, 296, 

300, 302/332, 302/333, 304, 305, 306, 403 y las partes pertinentes de las enmiendas 72 y 289).

En el artículo 2.2 a), la introducción del término "no económicos" sirve para aclarar el 

concepto de "servicios de interés general" no siempre utilizado de manera uniforme por los 

Estados miembros. Otra modificación en la redacción del artículo 2.2.c), f) e i) tiene por objeto 

clarificar y responder a diversas preocupaciones expresadas por los Estados miembros.
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Por lo que respecta a la exclusión de determinados servicios sociales, la Posición Común 

enumera en el artículo 2.2 j) los servicios sociales relativos a la vivienda social, la atención a 

los niños y el apoyo a familias y personas temporal o permanentemente necesitadas 

proporcionados por el Estado, por prestadores encargados por el Estado o por asociaciones de 

beneficencia reconocidas como tales por el Estado. El Consejo ha añadido también una nueva 

frase en el considerando 28 para señalar que la Directiva no debe afectar al principio de 

servicio universal en los servicios sociales de los Estados miembros.

El Consejo no está en condiciones de aceptar la enmienda 75, puesto que el considerando 20 

ya incluye la referencia pertinente a los servicios de telecomunicaciones. No se incorpora la 

enmienda 77 sobre la exclusión de servicios jurídicos dado que el artículo 3 establece ya que en 

caso de conflicto entre las disposiciones de la Directiva "Servicios" y una disposición de otro 

instrumento comunitario que regule aspectos específicos de la actividad de servicios, primará la 

disposición de este último.

Relación entre la Directiva y otras disposiciones del Derecho comunitario (artículo 3)

La Posición Común sigue, con algunos retoques en la redacción, el planteamiento de las 

enmiendas del Parlamento 21, 83, 219 y 307, cuyo objetivo es establecer claramente que en 

caso de conflicto con otros instrumentos comunitarios pertinentes, primarán las 

correspondientes disposiciones de estos instrumentos. El artículo 3.1 da una lista indicativa de 

esos instrumentos comunitarios. La Posición Común también subraya en el artículo 3.2 que la 

Directiva no afectará a las normas de Derecho internacional privado, en particular a las que 

garanticen que los consumidores se beneficiarán de la protección que les concede la legislación 

en materia de consumo vigente en los Estados miembros.

Definiciones (artículo 4)

La Posición Común recoge las enmiendas 1-3, 5-6, 11, 23-26, 93-94 y 97-98, con algunos 

retoques en la redacción, y 39, 84, 88 a 90, 95 y 308 en cuanto al fondo, aunque modificadas 

para que el texto se ajuste a la legislación comunitaria existente o al ámbito de la Directiva.
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Además, en la Posición Común se han completado los considerandos 37 y 40 y se ha añadido 

un nuevo considerando 38. El Consejo no ha incluido las enmiendas 4, 85 y 86 sobre las 

definiciones de "servicio" y "obligaciones de servicio público". La enmienda 96, sobre la 

definición de "trabajador", se considera redundante en relación con el ámbito de aplicación 

nuevamente definido y, por lo tanto, no se incorpora a la Posición Común. La enmienda 92, 

referente al concepto de "autoridad competente", y la enmienda 87, sobre el concepto de 

"prestador", no se incorporan por razones de coherencia con otra legislación comunitaria 

pertinente. Finalmente, la Posición Común no incluye la enmienda 22, suprimiendo la lista de 

servicios abarcados por la Directiva contenida en el considerando 33, que se vuelve a incluir, 

con pequeñas modificaciones de redacción para reflejar el ámbito de aplicación modificado.

Simplificación administrativa (artículos 5 a 8)

La Posición Común recoge en gran parte las enmiendas pertinentes del Parlamento Europeo 

(27, 29-30, 31, 32, 33, 99, partes pertinentes de las enmiendas 100, 104, 105-106 y 108-111

y 309). En el artículo 6.1 de la versión inglesa, utilizando la preposición "through" en vez de 

"at", el Consejo intenta aclarar que el papel de la ventanilla única puede limitarse a la actuación 

como intermediario entre el prestador de servicios y las autoridades competentes.

La Posición Común dispone que el establecimiento de formularios europeos se llevará a cabo 

según el procedimiento de comitología y añade un nuevo considerando 45, que propone una 

serie de consideraciones que los Estados miembros pueden tener en cuenta al examinar la 

necesidad de simplificar procedimientos y trámites.

El Consejo no ha podido aceptar determinadas enmiendas que se considera no coinciden con el 

planteamiento del Consejo, tales como la enmienda 102, puesto que la inscripción pro forma en 

la ventanilla única sería una carga administrativa innecesaria; o la enmienda 103, porque una 

ventanilla única europea representaría una estructura administrativa innecesaria y sería 

contraria al principio de subsidiariedad.
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No se ha incorporado la enmienda 310 ya que no se considera adecuada la referencia a la 

supervisión del cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, que no se ve afectada por la actual 

propuesta.

La Posición Común no incluye la enmienda 107, puesto que eliminaría la obligación de facilitar 

información por medios electrónicos, que son una herramienta esencial para la simplificación 

administrativa; la 111, aparte del calendario revisado, o la 32, porque los procedimientos 

electrónicos son una medida esencial de la simplificación administrativa y pueden también 

utilizarse para la documentación original puesto que la prueba de la autenticidad puede 

proporcionarse mediante medios electrónicos.

Libertad de establecimiento para prestadores (artículos 9 a 15)

La Posición Común recoge las enmiendas 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 112-113, 115 y 117, 

118-122, 124-127, 128 y 129, y una parte de las enmiendas 30 y 130, 131-133 y 136-137, 138, 

140, 141, 142 y 143, 144-145, 146, 147-149, 150 y 242. En algunos casos se han considerado 

necesarias por razones de claridad algunas modificaciones menores de redacción y el Consejo 

cree que con ello no se perjudica el fondo de las enmiendas del Parlamento Europeo.

En el artículo 14.6 se añade que la prohibición de consulta de operadores que compiten no 

afecta a la consulta del público en general, y en el artículo 14.7, que un Estado miembro puede 

exigir un seguro o garantías financieras, aunque no exista dicha obligación para los prestadores 

establecidos en ese Estado miembro.

La Posición Común no incorpora las enmiendas 134 y 28 porque la autorización tácita (a falta 

de una respuesta de las autoridades) es clave para facilitar la libertad de establecimiento; ni la 

enmienda 135, porque crearía una carga adicional para los solicitantes y dificultaría el recurso 

judicial. En el artículo 13, la Posición Común introduce algunas modificaciones en los 

apartados 3 y 4 y en el considerando 63 sobre la autorización tácita, en particular permitiendo 

que los Estados miembros concedan una prórroga del procedimiento cuando así lo justifique
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la complejidad del problema, y a condición de que el solicitante esté debidamente informado de 

la ampliación y de las razones que la justifican. Con ello se buscan unos sistemas de 

autorización transparentes y debidamente accesibles a los operadores económicos, sin privar a 

las administraciones nacionales de cierto margen de apreciación. Se ha introducido un añadido 

en el considerando 63 para explicar que la posibilidad que tienen los Estados miembros de

establecer diversos acuerdos para los procedimientos de autorización, cuando esté justificado 

por motivos de peso relativos al interés público, puede incluir normas que dispongan que, a 

falta de respuesta dentro de un plazo determinado, se considere que se ha rechazado la 

solicitud y que tal rechazo tácito puede ser impugnado mediante un recurso judicial.

En el artículo 15.4, la Posición Común introduce algunos cambios referentes a la aplicación del 

proceso de evaluación a los servicios de interés económico general, con objeto de dejar claro 

que el mecanismo de evaluación previsto no debe perjudicar la realización de las tareas 

asignadas a los servicios de interés económico general, y de responder a las preocupaciones del 

Parlamento Europeo, que prefería la exclusión total de los servicios de interés económico 

general del proceso de evaluación. Los apartados 6 y 7 del artículo 15 de la Posición Común 

tienen por finalidad aligerar la carga de los Estados miembros con respecto a las obligaciones 

derivadas de este artículo y responder a las preocupaciones del Parlamento Europeo, que 

quería ir más allá suprimiendo la obligación de notificación. En especial, la Posición Común 

suprime en el apartado 6 la frase "y deriven de circunstancias nuevas". En el apartado 7, la 

Posición Común añade, a efectos de seguridad jurídica, una frase que explica que la 

notificación de acuerdo con la Directiva 98/34/CE, cumplirá a la vez con la obligación de 

notificación prevista en esa Directiva.

El Consejo no ha aceptado las enmiendas 116 y 209 porque la obligación de evaluar y de 

informar sobre sistemas de autorización es una medida esencial para facilitar el acceso a 

actividades de servicio y su ejercicio. Sin embargo, la Posición Común especifica en un nuevo 

considerando 58 que esta obligación de información se refiere solamente a la existencia de 

regímenes de autorización y no a los criterios y las condiciones para la concesión de una 

autorización. El Consejo no puede aceptar la enmienda 114, al considerar que dejaría el texto 

menos claro.
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La enmienda 120 propone un nuevo considerando 61, que se ha incluido en la Posición Común 

con el fin de aclarar que el requisito de que no haya solapamiento no impide que los Estados 

miembros apliquen sus propias condiciones, sino que requiere simplemente que tengan en 

cuenta condiciones equivalentes ya cumplidas por el prestador en otro Estado miembro. 

Además, la Posición Común refleja el fondo de la enmienda 121, pero con otra redacción. Sin 

embargo, la Posición Común no incluye la enmienda 122 porque, si se debieran excluir las 

decisiones por las que se concede una autorización de la obligación de motivarlas, la revisión 

judicial de decisiones administrativas, en especial para los terceros, sería menos efectiva o

incluso virtualmente imposible. Del mismo modo, tampoco se incluye la enmienda 151, porque 

la supresión de las obligaciones de notificación afectaría seriamente al proceso de evaluación.

Libre prestación de servicios y sus respectivas excepciones (artículos 16 a 18)

Con respecto a la libre prestación de servicios (artículo 16), la Posición Común retoma 
completamente las enmiendas del Parlamento Europeo (45 a 47, 152 y 293/rev4). Se añade un 
nuevo considerando 82 para aclarar la aplicación de las normas de los Estados miembros sobre 
las condiciones de empleo. Con respecto a las excepciones adicionales a la libre prestación de 
servicios (artículo 17), la Posición Común recoge las enmiendas del Parlamento (53, 48, 50, 
51, 54, 161, 162, 163, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 400 y 404) con una
modificación de escasa importancia en el apartado 12 sobre el transporte de residuos. Con 
arreglo a la correspondiente enmienda del Parlamento, se ha suprimido el artículo 18 de la 
propuesta original, sobre las excepciones transitorias.

Las enmiendas 164, 167 y 168 no se consideran pertinentes tras las modificaciones del 
artículo 16. El Consejo no ha aceptado la enmienda 176, porque las excepciones en función del 
caso concreto relativas al ejercicio de las profesiones sanitarias, a la salud pública y al orden 
público son redundantes a consecuencia de la exclusión de los servicios sanitarios del ámbito 
de aplicación y de la nueva redacción del artículo 16.
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Derechos de los beneficiarios de servicios (artículos 19 a 21)

En lo referente a los derechos de los beneficiarios de servicios, la Posición Común retoma en 
gran medida las enmiendas correspondientes del Parlamento (178, 180, 247 y 55 en parte) con 
modificaciones de poca importancia o adiciones.

Sin embargo, el Consejo no está en condiciones de aceptar que se añada la palabra 
"únicamente" (enmienda 177) a la cláusula de no discriminación enunciada en el artículo 20, 
puesto que podría interpretarse que permite la discriminación si está basada en otros motivos.
No puede aceptarse la enmienda 179, que crea un nuevo artículo 22 bis, puesto que el capítulo 
sobre la simplificación administrativa contiene suficientes detalles sobre la función de la 
ventanilla única. Por lo que se refiere al reembolso de los gastos por atención sanitaria recibida 
en otro Estado miembro (artículo 23 de la propuesta original), la Posición Común hace suyas 
las enmiendas 56 a 62 y 180/247, por las que se suprime el artículo 23 y los considerandos 
correspondientes.

En cuando a las disposiciones relativas al desplazamiento de trabajadores y de nacionales de 

terceros países (artículos 24 y 25 de la propuesta original), la Posición Común sigue el 

planteamiento del Parlamento (enmiendas 181, 182/248, 63-64, 183/249 y 65-66) y suprime 

los artículos 24 y 25 de la propuesta original.

Calidad de los servicios (artículos 22 a 27)

En lo que atañe a las disposiciones relativas a la calidad de los servicios, la Posición Común 

refleja en gran medida el enfoque del Parlamento (enmiendas 64, 67, 185, 187, 188, 190, 194, 

195, 196). Por motivos de claridad, el artículo 22 reagrupa todos los requisitos de información 

establecidos en otras partes de la Directiva. El artículo 23 de la Posición Común confirma que 

el seguro de responsabilidad profesional no es obligatorio. No se incluye el procedimiento en 

caso de quiebra en el mercado de seguros, por ser innecesario puesto que ya no es obligatorio 

el seguro de responsabilidad profesional.
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La Posición Común no incorpora las enmiendas 184 y 186 dado que crearían una carga 

innecesaria para los prestatarios de servicios. Tampoco se asume la enmienda 191 porque la 

información pertinente sobre garantías posventa debe facilitarla el prestador del servicio al 

destinatario. La enmienda 192 no puede aceptarse puesto que debe mencionarse explícitamente 

el vínculo con la restante legislación comunitaria sobre las garantías posventa. La Posición 

Común no hace suyas las enmiendas 193 y 210 puesto que el Consejo cree que la obligación de 

evaluar e informar sobre restricciones en actividades pluridisciplinares constituye una medida 

fundamental para facilitar el acceso a las actividades de servicios y para ejercer las mismas.

Cooperación administrativa (artículos 28 a 36)

La Posición Común refleja en su totalidad o en cuanto al fondo las enmiendas correspondientes 

del Parlamento Europeo (en concreto, las enmiendas 68-69, 197-198, 200-203) pero con cierta 

reestructuración, necesaria debido a la nueva estructura del capítulo sobre la libertad de 

prestación de servicios.

Programa de convergencia y disposiciones finales (artículos 37 a 46)

La Posición Común incorpora, con modificaciones menores de redacción, las enmiendas del 

Parlamento (en particular, las enmiendas 70, 71, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213). Se añade 

un nuevo considerando 114 para describir el objetivo de los códigos de conducta.

Un elemento importante introducido por la Posición Común en el artículo 39.5 es el proceso 

mediante el cual los Estados miembros presentarán un informe a la Comisión sobre los 

requisitos nacionales cuya aplicación quede cubierta por el artículo 16.1.3 y el artículo 16.3. La 

Comisión comunicará dichos requisitos a otros Estados miembros y proporcionará análisis y 

orientaciones sobre la aplicación de esos requisitos en el contexto de la Directiva. El Consejo 

considera que esta disposición, elemento clave del equilibrio general del texto
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acordado, crea un sistema eficaz de control de la legislación nacional que puede constituir un 

obstáculo a la libertad de prestar servicios. Aunque en ciertas circunstancias esa obligación 

podría generar alguna carga inicial a las administraciones nacionales, reduciría en gran medida 

las cargas administrativas y los costes para los prestadores de servicios y facilitaría la 

aplicación de la Directiva pues ayudaría a los Estados miembros a detectar los obstáculos 

existentes.

En el artículo 40, la Posición Común introduce un comité de reglamentación. La Posición 

Común introduce un nuevo artículo 43 sobre la protección de datos personales. En el 

artículo 44.1, la Posición Común hace suyas las enmiendas del Parlamento y amplía el período 

de ejecución a 3 años. La Posición Común contiene asimismo un nuevo considerando en el que 

se insta a los Estados miembros a confeccionar cuadros para ilustrar la correlación entre la 

Directiva y las medidas de transposición.

IV. CONCLUSIÓN

El Consejo considera que su Posición Común, resultado de extensas negociaciones y trabajos 

preparatorios desde 2004 y plenamente apoyada por la Comisión, se ajusta bien a los objetivos 

de la Directiva propuesta. De este modo, la Posición Común procura establecer un marco 

jurídico bien definido, que aumentaría tanto para los prestadores como para los destinatarios de 

servicios la seguridad jurídica y la capacidad para ejercer las libertades fundamentales 

consagradas en el Tratado.

El Consejo ha tomado debidamente en consideración el dictamen del Parlamento en primera 

lectura y la propuesta modificada de la Comisión. Asimismo, destaca que existe una importante 

convergencia de posiciones entre las tres instituciones, en particular por lo que se refiere a las 

disposiciones fundamentales del proyecto de Directiva. Dicha convergencia queda bien 

reflejada en la Posición Común.

________________________
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