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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado 
CE y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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1 DO C … de ..., p. ….
2 DO C … de ..., p. ….
3 DO C … de ..., p. ….

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior
(10003/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0001(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (10003/2006 – C6-0000/2006),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2004)0002)2,

– Vista la propuesta modificada de la Comisión (COM(2006)0160)3,

– Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

– Visto el artículo 62 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor (A6-0000/2006),

1. Aprueba la posición común en su versión modificada;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 30
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(30) Ya existe un volumen considerable 
de legislación comunitaria sobre las 
actividades de servicios. La presente 
Directiva viene a añadirse a este acervo 
comunitario con el fin de 
complementarlo. La presente Directiva 
indica los puntos de conflicto entre ella y 
otros instrumentos comunitarios y los 
aborda, incluso mediante excepciones. No 
obstante, es necesario prever una regla 
para aquellos casos residuales o 
excepcionales en los que exista un 
conflicto entre una disposición de la 
presente Directiva y una disposición de 
otro instrumento comunitario. La 
existencia de dicho conflicto se 
determinará con arreglo a las normas del 
Tratado por las que se rigen el derecho de 
establecimiento y la libre circulación de 
servicios.

suprimido

Justificación

Debe suprimirse este considerando en la medida que el texto del Consejo no aporta valor 
añadido alguno a lo dispuesto en el artículo 3 y con el fin de evitar la incertidumbre jurídica.

Enmienda 2
Artículo 1, apartados 6 y 7

6. La presente Directiva no afecta al 
Derecho laboral, es decir, a cualquier 
disposición legal o contractual relativa a las 
condiciones de empleo o de trabajo, 
incluida la salud y seguridad en el trabajo, o 
las relaciones entre empleadores y 
trabajadores, que los Estados miembros 
apliquen de acuerdo con la legislación 
nacional conforme al Derecho 
comunitario. Tampoco afecta a la 
legislación nacional en materia de seguridad 
social de los Estados miembros.

6. La presente Directiva no afecta al 
Derecho laboral, es decir, a cualquier 
disposición legal o contractual relativa a las 
condiciones de empleo o de trabajo, 
incluida la salud y seguridad en el trabajo, o 
las relaciones entre empleadores y 
trabajadores, que los Estados miembros 
apliquen de acuerdo con el Derecho 
comunitario y con las legislaciones y 
prácticas nacionales. Tampoco afecta a la 
legislación nacional en materia de seguridad 
social de los Estados miembros.
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7. La presente Directiva no afecta al 
ejercicio de los derechos fundamentales tal 
y como se reconocen en los Estados 
miembros y en el Derecho comunitario. 
Tampoco afecta al derecho a negociar, 
celebrar y aplicar convenios colectivos y a 
emprender acciones sindicales de acuerdo 
con la legislación y las prácticas nacionales 
conformes al Derecho comunitario.

7. La presente Directiva no afecta al 
ejercicio de los derechos fundamentales tal 
y como se reconocen en los Estados 
miembros y en el Derecho comunitario. 
Tampoco afecta al derecho a negociar, 
celebrar y aplicar convenios colectivos y a 
emprender acciones sindicales de acuerdo 
con el Derecho comunitario y la 
legislación y prácticas nacionales, en 
particular las normas referentes a las 
relaciones entre interlocutores sociales en 
los Estados miembros.

Justificación

Esta enmienda respeta la nueva estructura introducida por la propuesta enmendada de la 
Comisión, adoptada posteriormente por el Consejo, a los apartados 6 y 7 del artículo 1 (el 
Derecho laboral se trata en el apartado 6, mientras que el apartado 7 se dedica a los 
derechos fundamentales). Sin embargo, con el fin de obtener un apoyo lo más amplio posible 
de los ciudadanos de la Unión Europea, sigue siendo esencial introducir algunos ajustes en 
el texto. Así pues, la enmienda respeta el hecho de que no se haga una referencia a la Carta 
de los Derechos Fundamentales hasta el considerando 15, a condición de que el artículo 1 
introduzca una formulación que refleje literalmente el artículo 28 de la Carta. Además, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 126 del Tratado CE, debe 
prestarse una atención especial a las legislaciones y prácticas nacionales, en particular las 
que regulan las relaciones entre interlocutores sociales en los Estados miembros.

Enmienda 3
Artículo 2, apartado 2, letra a)

a) los servicios no económicos de interés 
general;

a) los servicios de interés general;

Justificación

Esta enmienda restablece parcialmente la posición del Parlamento en primera lectura. 
Parece conseguir un compromiso con la posición del Consejo retomando el texto de la 
propuesta enmendada de la Comisión.

Enmienda 4
Artículo 2, apartado 2, letra j)



PE 376.648v02-00 8/20 PR\629484ES.doc

ES

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;

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 y a los 
regímenes legales y a los regímenes 
complementarios de protección social que 
cubren los riesgos fundamentales de la 
vida, proporcionados por el Estado, por 
prestadores o por asociaciones de 
beneficencia encargados o reconocidos
como tales por el Estado;

Justificación

Aunque esta enmienda retome el nuevo texto del Consejo, que garantiza una mejor definición 
jurídica de los servicios sociales y, en consecuencia, más seguridad jurídica, tiene en cuenta 
también la Comunicación de la Comisión recientemente adoptada sobre los servicios sociales 
de interés general (COM(2006)0177 final). Esta enmienda no anticipa ni prejuzga los 
resultados de la consulta en curso. La Comisión decidirá el curso que debe darse a este 
proceso y preverá el mejor enfoque que debe seguirse, incluso considerando la necesidad y la 
posibilidad jurídica de una propuesta legislativa.

Enmienda 5
Artículo 3

Relaciones con las demás disposiciones del 
Derecho comunitario

Relaciones con las demás disposiciones del 
Derecho comunitario

1. Si surge un conflicto entre una 
disposición de la presente Directiva y una 
disposición de otro acto comunitario 
relativo a aspectos concretos relacionados 
con el acceso a la actividad de un servicio o 
su ejercicio en sectores concretos o en 
relación con profesiones concretas, estas 
otras normas primarán y se aplicarán a esos 
sectores o profesiones concretos. Entre 
dichos actos figuran:

1. Si surge un conflicto entre una 
disposición de la presente Directiva y una 
disposición de otro acto comunitario 
relativo a aspectos concretos relacionados 
con el acceso a la actividad de un servicio o 
su ejercicio en sectores concretos o en 
relación con profesiones concretas, estas 
otras normas primarán y se aplicarán a esos 
sectores o profesiones concretos. Entre 
dichos actos figuran especialmente:

a) la Directiva 96/71/CE; a) la Directiva 96/71/CE;

b) el Reglamento (CEE) n.º 1408/71; b) el Reglamento (CEE) n.º 1408/71;
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c) la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 
3 de octubre de 1989, sobre la coordinación 
de determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas al ejercicio de 
actividades de radiodifusión televisiva ;

c) la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 
3 de octubre de 1989, sobre la coordinación 
de determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas al ejercicio de 
actividades de radiodifusión televisiva ;

d) la Directiva 2005/36/CE. d) la Directiva 2005/36/CE.

2. La presente Directiva no afectará a las 
normas de Derecho internacional privado, 
en particular a las que se refieren a la 
legislación aplicable a las obligaciones 
contractuales y extracontractuales, incluidas 
las que garanticen que los consumidores se 
beneficiarán de la protección que les 
conceden las normas de protección del 
consumidor establecidas en la legislación 
pertinente vigente en su Estado miembro.

2. La presente Directiva no afectará a las 
normas de Derecho internacional privado, 
en particular a las que se refieren a la 
legislación aplicable a las obligaciones 
contractuales y extracontractuales, incluidas 
las que garanticen que los consumidores se 
beneficiarán de la protección que les 
conceden las normas de protección del 
consumidor establecidas en la legislación 
pertinente vigente en su Estado miembro.

2 bis. Esta Directiva no privará al 
consumidor de la protección que le 
garantiza la legislación relativa a la 
protección de los consumidores en vigor 
en su Estado miembro, con arreglo al
Derecho comunitario.

3. Los Estados miembros aplicarán lo 
dispuesto en la presente Directiva de 
acuerdo con las normas del Tratado por las 
que se rigen el derecho de establecimiento y 
la libre circulación de servicios.

3. Los Estados miembros aplicarán lo 
dispuesto en la presente Directiva de 
acuerdo con las normas del Tratado por las 
que se rigen el derecho de establecimiento y 
la libre circulación de servicios.

Justificación

Esta enmienda respeta el nuevo texto del Consejo sobre el artículo 3. Además, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 153 del Tratado CE, esta 
enmienda pretende mantener el equilibrio sensible encontrado por el Parlamento en su 
primera lectura.

Enmienda 6
Artículo 28

Asistencia recíproca: obligaciones generales Asistencia recíproca: obligaciones generales
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1. Los Estados miembros se prestarán 
asistencia recíproca y tomarán medidas para 
cooperar de forma eficaz entre sí con el fin 
de garantizar la supervisión de los 
prestadores y de sus servicios.

1. Los Estados miembros se prestarán 
asistencia recíproca y tomarán medidas para 
cooperar de forma eficaz entre sí con el fin 
de garantizar la supervisión de los 
prestadores y de sus servicios.

2. A efectos del presente capítulo, los 
Estados miembros designarán uno o más 
puntos de contacto y comunicarán sus 
datos a los demás Estados miembros y a la 
Comisión. La Comisión publicará y
actualizará periódicamente la lista de 
puntos de contacto.

2. A efectos del presente capítulo, los 
Estados miembros designarán uno o más 
puntos de contacto y comunicarán sus 
datos a los demás Estados miembros y a la 
Comisión. La Comisión publicará y 
actualizará periódicamente la lista de 
puntos de contacto.

3. Las solicitudes de información y las 
peticiones para que se lleven a cabo 
controles, inspecciones e investigaciones 
con arreglo a este capítulo estarán 
debidamente motivadas, en particular, 
especificando el motivo de la petición. La 
información intercambiada se utilizará
únicamente con respecto al asunto para el 
que se solicitó.

3. Las solicitudes de información y las 
peticiones para que se lleven a cabo 
controles, inspecciones e investigaciones 
con arreglo a este capítulo estarán 
debidamente motivadas, en particular, 
especificando el motivo de la petición. La 
información intercambiada se utilizará
únicamente con respecto al asunto para el 
que se solicitó.

4. Cuando se reciba una solicitud de 
asistencia de las autoridades competentes 
de otro Estado miembro, los Estados 
miembros harán lo necesario para que los 
prestadores establecidos en su territorio 
comuniquen a las autoridades competentes 
nacionales cualquier información necesaria 
para el control de sus actividades de 
conformidad con sus legislaciones 
nacionales respectivas.

4. Cuando se reciba una solicitud de 
asistencia de las autoridades competentes 
de otro Estado miembro, los Estados 
miembros harán lo necesario para que los 
prestadores establecidos en su territorio 
comuniquen a las autoridades competentes 
nacionales cualquier información necesaria 
para el control de sus actividades.

5. Si un Estado miembro tiene dificultades 
para satisfacer una petición de información 
o de realización de controles, inspecciones 
o investigaciones avisará rápidamente al 
Estado miembro solicitante para buscar una 
solución.

5. Si un Estado miembro tiene dificultades 
para satisfacer una petición de información 
o de realización de controles, inspecciones 
o investigaciones avisará rápidamente al 
Estado miembro solicitante para buscar una 
solución.

6. Los Estados miembros facilitarán lo 
antes posible y por vía electrónica la 
información solicitada por otros Estados 
miembros o por la Comisión.

6. Los Estados miembros facilitarán lo 
antes posible y por vía electrónica la 
información solicitada por otros Estados 
miembros o por la Comisión.
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7. Los Estados miembros harán lo 
necesario para que los registros en los que 
estén inscritos los prestadores y que puedan 
ser consultados por las autoridades 
competentes de su territorio lo puedan ser 
también en las mismas condiciones por las 
autoridades competentes equivalentes de 
los demás Estados miembros.

7. Los Estados miembros harán lo 
necesario para que los registros en los que 
estén inscritos los prestadores y que puedan 
ser consultados por las autoridades 
competentes de su territorio lo puedan ser 
también en las mismas condiciones por las 
autoridades competentes equivalentes de 
los demás Estados miembros.

8. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión información sobre casos en que 
otros Estados miembros incumplen su 
obligación de asistencia recíproca. En caso 
necesario, la Comisión adoptará medidas 
apropiadas, incluido el procedimiento 
establecido en el artículo 226 del Tratado,
para garantizar que los Estados miembros 
de que se trate cumplan su obligación de 
asistencia recíproca. La Comisión informará
periódicamente a los Estados miembros 
sobre el funcionamiento de las 
disposiciones en materia de asistencia 
recíproca.

8. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión información sobre casos en que 
otros Estados miembros incumplen su 
obligación de asistencia recíproca. En caso 
necesario, la Comisión adoptará medidas 
apropiadas, incluido el procedimiento 
establecido en el artículo 226 del Tratado, 
para garantizar que los Estados miembros 
de que se trate cumplan su obligación de 
asistencia recíproca. La Comisión informará
periódicamente a los Estados miembros 
sobre el funcionamiento de las 
disposiciones en materia de asistencia 
recíproca.

Justificación

Con el fin de conseguir aún más claridad y seguridad jurídica, esta enmienda suprime en el 
apartado 4 la referencia a la «legislación nacional» aplicable. En primer lugar, este tema no 
debería abordarse en el artículo sobre las disposiciones generales, que trata principalmente 
de las obligaciones generales que incumben a los Estados miembros cuando solicitan una 
asistencia mutua, y no de la legislación aplicable. Además, el apartado 4 no tiene un 
enunciado lo suficientemente claro que permita determinar con certeza qué legislación 
nacional es aplicable. En efecto, «su legislación nacional» puede hacer referencia 
únicamente a la legislación nacional «de los Estados miembros de establecimiento». Esta 
enmienda quiere evitar toda ambigüedad que consistiera en considerar que el control de las 
actividades del prestador de servicios se ajuste solamente a la legislación nacional del 
Estado miembro de establecimiento.

Enmienda 7
Artículo 29

Obligaciones generales de asistencia 
recíproca del Estado miembro de 

establecimiento

Obligaciones generales de asistencia 
recíproca del Estado miembro de 

establecimiento
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1. En relación con los prestadores que 
presten servicios en otro Estado miembro, 
el Estado miembro de establecimiento 
facilitará la información que le solicite otro 
Estado miembro sobre los que estén 
establecidos en su territorio y, 
especialmente, la confirmación de su 
establecimiento en territorio nacional y del 
hecho de que no tiene conocimiento de que 
ejerzan sus actividades en él ilegalmente.

1. En relación con los prestadores que 
presten servicios en otro Estado miembro, 
el Estado miembro de establecimiento 
facilitará la información que le solicite otro 
Estado miembro sobre los que estén 
establecidos en su territorio y, 
especialmente, la confirmación de su 
establecimiento en territorio nacional y del 
hecho de que no tiene conocimiento de que 
ejerzan sus actividades en él ilegalmente.

2. El Estado miembro de establecimiento 
procederá a las comprobaciones, 
inspecciones e investigaciones que le 
solicite otro Estado miembro e informará a 
este último de los resultados y, cuando 
proceda, de las medidas adoptadas. Al 
hacerlo, las autoridades competentes 
actuarán dentro de los límites de las 
competencias que tengan asignadas en su 
Estado miembro. Las autoridades 
competentes podrán decidir las medidas 
más adecuadas para cada caso con el fin de 
responder a la petición de otro Estado 
miembro.

2. El Estado miembro de establecimiento 
procederá a las comprobaciones, 
inspecciones e investigaciones que le 
solicite otro Estado miembro e informará a 
este último de los resultados y, cuando 
proceda, de las medidas adoptadas. Al 
hacerlo, las autoridades competentes 
actuarán dentro de los límites de las 
competencias que tengan asignadas en su 
Estado miembro. Las autoridades 
competentes podrán decidir las medidas 
más adecuadas para cada caso con el fin de 
responder a la petición de otro Estado 
miembro.

3. En cuanto un Estado miembro tenga un 
conocimiento real de un comportamiento o 
de hechos concretos de un prestador que 
esté establecido en su territorio y preste 
servicios en otros Estados miembros que, a 
su entender, puedan causar un perjuicio 
grave para la salud o la seguridad de las 
personas o del medio ambiente, informará
de ello lo antes posible a todos los Estados 
miembros y a la Comisión.

3. En cuanto un Estado miembro tenga un 
conocimiento real de un comportamiento 
ilegal relativo a una actividad de servicios 
o de cualesquiera hechos concretos de un 
prestador que esté establecido en su 
territorio y preste servicios en otros 
Estados miembros que, a su entender, 
puedan causar un perjuicio grave para la 
salud o la seguridad de las personas o del 
medio ambiente, informará de ello lo antes 
posible a todos los Estados miembros y a la 
Comisión.

Justificación

Es importante que el Estado miembro de establecimiento informe a los demás Estados 
miembros de cualesquiera hechos concretos de un prestador de servicios establecido en su 
territorio que causen daños a la salud o a la seguridad de las personas o al medio ambiente. 
Además, esta enmienda, que restablece en parte la posición del Parlamento en primera 
lectura, tiene en cuenta las demás posibles conductas ilegales del prestador de servicios y, en 
particular, el problema del trabajo no declarado y de los «falsos autónomos».
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Enmienda 8
Artículo 30

Supervisión por parte del Estado miembro 
de establecimiento en caso de 

desplazamiento temporal de un prestador a 
otro Estado miembro

Supervisión por parte del Estado miembro 
de establecimiento en caso de 

desplazamiento temporal de un prestador a 
otro Estado miembro

1. En relación con los casos no previstos 
en el artículo 31, apartado 1, el Estado 
miembro de establecimiento garantizará
que el cumplimiento de sus requisitos se 
controle con arreglo a las facultades de 
supervisión previstas en su legislación 
nacional, en particular mediante medidas 
de control en el lugar de establecimiento del 
prestador.

1. El Estado miembro de establecimiento 
será responsable del control del prestador 
en su territorio, en particular mediante 
medidas de control en el lugar de 
establecimiento del prestador.

2. El Estado miembro de establecimiento 
no dejará de llevar a cabo medidas de 
control o coercitivas en su territorio por el 
hecho de que el servicio se haya prestado o 
haya provocado perjuicios en otro Estado 
miembro.

2. El Estado miembro de establecimiento 
no dejará de llevar a cabo medidas de 
control o coercitivas en su territorio por el 
hecho de que el servicio se haya prestado o 
haya provocado perjuicios en otro Estado 
miembro.

3. La obligación establecida en el 
apartado 1 no implicará que el Estado 
miembro de establecimiento deba realizar 
comprobaciones y controles en el 
territorio del Estado miembro en el que se 
preste el servicio. Tales comprobaciones y 
controles serán efectuados por las 
autoridades del Estado miembro en que el 
prestador esté operando temporalmente, a 
petición del Estado miembro de 
establecimiento, con arreglo al artículo 
31.

suprimido

Justificación

Las enmiendas sobre el capítulo relativo a la cooperación administrativa respetan la nueva 
estructura establecida por el Consejo, que permite una visión clara de los deberes y 
obligaciones de los Estados miembros de establecimiento y de los Estados miembros donde se 
presta el servicio. Sin embargo, esta enmienda retoma la posición del Parlamento aprobada 
en primera lectura. Así pues, según la posición del Parlamento, el Estado miembro de 
establecimiento es responsable del control del prestador de servicios en su territorio y no 
puede negarse a adoptar medidas con el argumento de que se prestó el servicio en otro 
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Estado miembro.

Enmienda 9
Artículo 31

Supervisión por parte del Estado miembro 
en el que se preste el servicio en caso de 

desplazamiento del prestador

Supervisión por parte del Estado miembro 
en el que se preste el servicio en caso de 

desplazamiento del prestador

1. En relación con los requisitos 
nacionales que pueden imponerse con 
arreglo a los artículos 16 ó 17, el Estado 
miembro en el que se presta el servicio será
responsable de la supervisión de la 
actividad del prestador en su territorio. De 
conformidad con el Derecho comunitario, 
el Estado miembro en el que se presta el 
servicio:

1. El Estado miembro en el que se presta el 
servicio será responsable de la supervisión 
de la actividad del prestador en su 
territorio. De conformidad con el Derecho 
comunitario, el Estado miembro en el que 
se presta el servicio:

a) tomará todas las medidas necesarias para 
garantizar que el prestador respeta los 
requisitos aplicables al acceso a una 
actividad o a su ejercicio;

a) tomará todas las medidas necesarias para 
garantizar que el prestador respeta los 
requisitos aplicables al acceso a una 
actividad o a su ejercicio;

b) procederá a realizar las comprobaciones, 
inspecciones e investigaciones necesarias 
para supervisar el servicio prestado.

b) procederá a realizar las comprobaciones, 
inspecciones e investigaciones necesarias 
para supervisar el servicio prestado, 
incluidas las solicitadas por el Estado 
miembro de establecimiento.

2. En relación con los requisitos distintos 
a los mencionados en el apartado 1, en 
caso de desplazamiento temporal de un 
prestador a otro Estado miembro para 
prestar un servicio sin tener 
establecimiento en él, las autoridades 
competentes de dicho Estado miembro 
participarán en la supervisión del 
prestador con arreglo a los apartados 3 y 
4.

suprimido
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3. A petición del Estado miembro de 
establecimiento, las autoridades 
competentes del Estado miembro en el que 
se preste el servicio procederán a las 
comprobaciones, inspecciones e 
investigaciones que sean necesarias para 
garantizar la eficacia de la supervisión del 
Estado miembro de establecimiento. Al 
hacerlo, las autoridades competentes 
actuarán dentro de los límites de las 
competencias que tengan asignadas en su 
Estado miembro. Las autoridades 
competentes podrán decidir las medidas 
más adecuadas para cada caso con el fin de 
responder a la petición del Estado miembro 
de establecimiento.

3. Cuando el Estado miembro de 
establecimiento lo solicite, las autoridades 
competentes del Estado miembro en el que 
se preste el servicio procederán a las 
comprobaciones, inspecciones e 
investigaciones que sean necesarias para 
garantizar la eficacia de la supervisión del 
Estado miembro de establecimiento. Al 
hacerlo, las autoridades competentes 
actuarán dentro de los límites de las 
competencias que tengan asignadas en su 
Estado miembro. Las autoridades 
competentes podrán decidir las medidas 
más adecuadas para cada caso con el fin de 
responder a la petición del Estado miembro 
de establecimiento.

4. Por propia iniciativa, las autoridades 
competentes del Estado miembro en que se 
presta el servicio podrán proceder a 
comprobaciones, inspecciones e 
investigaciones in situ si no son 
discriminatorias ni están motivadas por el 
hecho de que el prestador tenga su 
establecimiento en otro Estado miembro, y 
si son proporcionadas.

4. Las autoridades competentes del Estado 
miembro en que se presta el servicio podrán 
proceder a comprobaciones, inspecciones e 
investigaciones in situ si no son 
discriminatorias ni están motivadas por el 
hecho de que el prestador tenga su 
establecimiento en otro Estado miembro, y 
si son proporcionadas.

Justificación

Las enmiendas sobre el capítulo relativo a la cooperación administrativa respetan la nueva 
estructura establecida por el Consejo, que permite una visión clara de los deberes y 
obligaciones de los Estados miembros de establecimiento y de los Estados miembros donde se 
presta el servicio. Sin embargo, esta enmienda retoma la posición del Parlamento aprobada 
en primera lectura. Así pues, según la posición del Parlamento, el Estado miembro de 
establecimiento es responsable del control del prestador de servicios en su territorio, 
mientras que el Estado miembro en que se presta el servicio lo controla cuando el prestador 
presta servicios en su territorio.

Enmienda 10
Artículo 39

Evaluación recíproca Evaluación recíproca
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1. A más tardar el …*, los Estados 
miembros presentarán a la Comisión un 
informe con la información indicada en los 
siguientes artículos:

1. A más tardar el …*, los Estados 
miembros presentarán a la Comisión un 
informe con la información indicada en los 
siguientes artículos:

a) el artículo 9, apartado 2, sobre los 
regímenes de autorización;

a) el artículo 9, apartado 2, sobre los 
regímenes de autorización;

b) el artículo 15, apartado 5, sobre los 
requisitos supeditados a evaluación;

b) el artículo 15, apartado 5, sobre los 
requisitos supeditados a evaluación;

c) el artículo 25, apartado 3, sobre las 
actividades multidisciplinares.

c) el artículo 25, apartado 3, sobre las 
actividades multidisciplinares.

2. La Comisión enviará los informes a los 
que se refiere el apartado 1 a los Estados 
miembros, que dispondrán de un plazo de 
seis meses desde su recepción para 
presentar sus observaciones sobre cada uno 
de los informes. En ese mismo plazo, la 
Comisión consultará a las partes interesadas 
en relación con los informes.

2. La Comisión enviará los informes a los 
que se refiere el apartado 1 a los Estados 
miembros, que dispondrán de un plazo de 
seis meses desde su recepción para 
presentar sus observaciones sobre cada uno 
de los informes. En ese mismo plazo, la 
Comisión consultará a las partes interesadas 
en relación con los informes.

3. La Comisión presentará los informes y 
las observaciones de los Estados miembros 
al comité previsto en el artículo 40, 
apartado 1, que podrá formular 
observaciones.

3. La Comisión presentará los informes y 
las observaciones de los Estados miembros 
al comité previsto en el artículo 40, 
apartado 1, que podrá formular 
observaciones.

4. A la vista de las observaciones 
contempladas en los apartados 2 y 3, y a 
más tardar el …**, la Comisión presentará
al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe de síntesis, al que adjuntará, si 
procede, propuestas complementarias.

4. A la vista de las observaciones 
contempladas en los apartados 2 y 3, y a 
más tardar el …**, la Comisión presentará
al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe de síntesis, al que adjuntará, si 
procede, propuestas complementarias.

5. A más tardar el …*, los Estados 
miembros presentarán un informe a la 
Comisión sobre los requisitos nacionales 
cuya aplicación quede cubierta por el 
artículo 16, apartado 1, tercer párrafo, y 
por el artículo 16, apartado 3, primera 
frase, y expondrán los motivos por los que 
consideran que la aplicación de esos 
requisitos cumple los criterios del artículo 
16, apartado 1, tercer párrafo, y del artículo 
16, apartado 3, primera frase.

5. A más tardar el …*, los Estados 
miembros presentarán un informe a la 
Comisión sobre los requisitos nacionales 
cuya aplicación quede cubierta por el 
artículo 16, apartado 1, tercer párrafo, y 
por el artículo 16, apartado 3, primera 
frase, y expondrán los motivos por los que 
consideran que la aplicación de esos 
requisitos cumple los criterios del artículo 
16, apartado 1, tercer párrafo, y del artículo 
16, apartado 3, primera frase.
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Posteriormente, los Estados miembros 
transmitirán a la Comisión toda 
modificación de sus requisitos, incluidos los 
nuevos, junto con sus motivos.

Posteriormente, los Estados miembros 
transmitirán a la Comisión toda 
modificación de sus requisitos, incluidos los 
nuevos, junto con sus motivos.

La Comisión comunicará los requisitos 
transmitidos a los demás Estados 
miembros. Esa transmisión no impedirá que 
los Estados miembros adopten las 
disposiciones en cuestión. Posteriormente, 
la Comisión presentará anualmente 
análisis y orientaciones sobre la 
aplicación de esas disposiciones en el 
contexto de la presente Directiva.

La Comisión comunicará los requisitos 
transmitidos a los demás Estados 
miembros. Esa transmisión no impedirá que 
los Estados miembros adopten las 
disposiciones en cuestión.

Justificación

Estos «análisis y orientaciones» no permiten una evaluación o consulta previa, que podría 
poner en entredicho la competencia colegislativa del Consejo y del Parlamento Europeo. 
Además, la interpretación de la legislación comunitaria sigue siendo competencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). La ponente considera que la 
Comisión Europea siempre puede proporcionar ayuda a los Estados miembros con el fin de 
elaborar un método común de evaluación para respetar sus obligaciones de presentar un 
informe de conformidad con este artículo.

Enmienda 11
Artículo 41
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A más tardar el… † y cada tres años en lo 
sucesivo, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe completo sobre la aplicación de la 
presente Directiva. El informe, de acuerdo 
con el artículo 16, apartado 4, versará en 
particular sobre la aplicación del artículo 
16. Se referirá también a la necesidad de 
adoptar medidas adicionales sobre asuntos 
excluidos del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva. Adjuntará, si procede, 
propuestas para la modificación de la 
presente Directiva con vistas a completar el 
mercado interior de los servicios.

A más tardar el… † y cada tres años en lo 
sucesivo, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe completo sobre la aplicación de la 
presente Directiva. El informe, de acuerdo 
con el artículo 16, apartado 4, versará en 
particular sobre la aplicación del artículo 
16. Además de los temas contemplados en 
el artículo 38, este informe se referirá
también a la necesidad de adoptar medidas
de armonización o de otro tipo adicionales 
sobre asuntos excluidos del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva. De 
conformidad con el apartado 4 del 
artículo 16, examinará asimismo la 
conveniencia de aplicar medidas de 
armonización sobre las actividades de 
servicio ya cubiertas por la presente 
Directiva. Adjuntará, si procede, 
propuestas para la modificación de la 
presente Directiva con vistas a completar el
mercado interior de los servicios.

Justificación

A la vez que acepta el nuevo texto presentado por el Consejo, esta enmienda pretende 
garantizar la coherencia de la cláusula de revisión con las demás disposiciones de la 
Directiva en que ya están previstas algunas medidas de armonización, es decir, el apartado 4 
del artículo 16 y el artículo 38. Además, esta enmienda tiene en cuenta los artículos 47 y 95 
del Tratado CE, estableciendo que los colegisladores adoptan las medidas relativas a la 
aproximación de las disposiciones legales de los Estados miembros que tienen como objeto el 
establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción1.

Después de dos años de prolongados debates y duro trabajo en la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor, el Parlamento Europeo aprobó su posición en primera 
lectura el 16 de febrero de 2006.

El compromiso logrado por el Parlamento consiguió apaciguar los temores y polémicas 
derivados de la propuesta inicial de la Comisión, así como aclarar los malentendidos que han 
rodeado la mal denominada «Directiva Bolkestein». 

Así, los 25 000 participantes en la manifestación que invadió las calles de Estrasburgo durante 
el debate en el Pleno acogieron con satisfacción las sustanciales y radicales modificaciones 
introducidas por el Parlamento, que permitieron que el texto resultase aceptable para la 
mayoría. La Comisión y el Consejo han reconocido que el compromiso del Parlamento 
representó un formidable avance, calificado de «decisivo en la historia de la democracia 
europea» por la Presidencia austriaca, en cuanto que asentó el acuerdo político sobre la 
«Directiva relativa a los servicios». Con este proceso legislativo, las instituciones europeas han 
tomado en consideración la necesidad de disponer de una Europa social. 

También el Consejo ha desarrollado un elevado número de tareas técnicas desde la adopción 
de la propuesta de la Comisión, bajo las Presidencias irlandesa, neerlandesa, luxemburguesa y 
británica. El acuerdo político alcanzado en el Consejo sobre competitividad el 29 de mayo 
pasado, que no ha contado con la oposición de ningún Estado miembro, constituye un notable 
logro de la Presidencia austriaca, un año después del fracaso del referéndum francés sobre el 
proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.

La Comisión y el Consejo han admitido que el compromiso logrado en el Parlamento sobre 
determinados puntos sensibles, como el ámbito de aplicación, la supresión del principio del país 
de origen, la exclusión total del Derecho laboral y del Derecho internacional privado o el 
capítulo sobre la cooperación administrativa, es muy frágil y no debería cuestionarse. 

La ponente considera que el acuerdo político del Consejo constituye también un compromiso 
equilibrado y frágil, muy cercano en sustancia a la posición del Parlamento en primera lectura. 
No obstante, considera asimismo que es necesaria una segunda lectura en el Parlamento para 
dotar al texto de una mayor seguridad jurídica y aumentar su claridad a fin de garantizar un 
apoyo total de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea.

Desde este punto de vista, la ponente propone un reducido número de enmiendas en los 
sectores clave siguientes: Derecho laboral, exclusión de los servicios sociales, protección de 
los consumidores, cooperación administrativa, evaluación recíproca y cláusula de revisión. Las 
enmiendas propuestas se refieren a los artículos, pero habrá que introducir otras, por razones 
de coherencia, en los considerandos respectivos. 

Por último, la ponente desearía llamar la atención sobre las numerosas cargas administrativas y 
exigencias burocráticas introducidas en el texto del Consejo, aunque no se presente ninguna 
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enmienda al respecto. 

La ponente se esfuerza por conseguir un acuerdo con el Consejo que permita la adopción lo 
más rápidamente posible de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior, que 
debe ofrecer verdaderas ventajas económicas y nuevas oportunidades a las empresas al tiempo 
que garantiza un nivel elevado de protección de los consumidores. 

Enmiendas propuestas por la ponente2.

Derecho laboral, artículo 1a)

Hay que señalar que actualmente existe un consenso en las tres instituciones acerca de la 
exclusión total del Derecho laboral del ámbito de aplicación de la Directiva, incluido lo 
referente al desplazamiento de los trabajadores. Sin embargo, para garantizar el más amplio 
apoyo de los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea, la ponente considera 
fundamental introducir algunos ajustes menores en el texto propuesto por el Consejo. Así, aun
aceptando que la referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales se mantenga únicamente 
en el considerando correspondiente, el artículo 1 debería recoger la redacción literal del 
artículo 28 de la misma. Además, se debería prestar una atención especial a las leyes y las 
prácticas nacionales, concretamente a las referentes a las relaciones entre interlocutores 
sociales en los Estados miembros.

Por consiguiente, la enmienda propone sustituir el texto del Consejo por la expresión «de 
conformidad con el Derecho comunitario y con las legislaciones y prácticas nacionales», 
redacción que se ajusta al Tratado y se emplea en la Carta, así como en numerosos 
instrumentos relativos al Derecho laboral comunitario. 

b) Servicios sociales, artículo 2

La definición propuesta por el Consejo garantiza una mayor seguridad jurídica y parece 
aceptable. Por otra parte, la Comisión Europea ha aprobado una Comunicación sobre los 
servicios sociales de interés general el 26 de abril de 2006 que se debería tenerse debidamente 
en cuenta. La ponente entiende que la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior 
no debería anticiparse a los resultados de la consulta puesta en marcha por la Comunicación de 
la Comisión, ni tampoco prejuzgarlos. 

c) Protección de los consumidores, artículo 3

Hay asimismo un amplio consenso sobre la necesidad de que la presente Directiva ofrezca 
auténticas ventajas económicas a las empresas sin dejar de aumentar el nivel de protección de 
los consumidores, que se podrán beneficiar de una gran calidad y de una mayor accesibilidad 
de los servicios ofrecidos. Por consiguiente, la ponente acoge con satisfacción el nuevo texto 
propuesto por el Consejo para el artículo 3 en relación con la protección de los consumidores. 
Por otra parte, la enmienda propuesta conduce a un justo equilibrio al garantizar que, de 
conformidad con el artículo 153 del Tratado CE, la Directiva no impedirá para que cada 
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Estado miembro mantenga y adopte medidas más estrictas de protección de los consumidores 
de conformidad con el Derecho comunitario. 

d) Cooperación administrativa

Las enmiendas sobre el capítulo relativo a la cooperación administrativa respetan la nueva 
estructura establecida por el Consejo, que permite una visión clara de los deberes y 
obligaciones de los Estados miembros de establecimiento y de los Estados miembros donde se 
presta el servicio. 

No obstante, es necesario introducir algunas enmiendas para reflejar el compromiso general 
alcanzado en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, en virtud del cual 
se refuerzan las posibilidades de control de la actividad del prestador del servicio por parte del 
Estado miembro donde se presta éste. Así, según la posición del Parlamento, el Estado 
miembro de establecimiento es el responsable del control del prestador del servicio en su 
territorio, mientras que el Estado miembro donde se presta el servicio es el responsable del 
control cuando aquél se presta en su territorio. Por otra parte, la ponente entiende que el 
capítulo sobre la cooperación administrativa no debería hacer referencia a la ley aplicable al 
prestador, puesto que esta cuestión se ha regulado en el artículo 16 mediante la supresión del 
principio del país de origen y la inclusión de las nuevas disposiciones sobre la libre prestación 
de servicios. 

e) Artículo 39, apartado 5, análisis y orientaciones sobre la aplicación del artículo 
16 

El Consejo introduce un proceso que obliga a los Estados miembros a presentar un informe a 
la Comisión sobre los requisitos nacionales cuya aplicación quede amparada por el artículo 16, 
apartado 1, tercer párrafo, y el artículo 16, apartado 3. La Comisión debe comunicar dichos 
requisitos a los demás Estados miembros y presentar análisis y orientaciones sobre su 
aplicación en el contexto de la presente Directiva. 

La ponente considera que la interpretación de la legislación comunitaria sigue siendo 
competencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y desea que se mantengan 
los derechos institucionales del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el curso que
se dé al proceso de evaluación. 

f) Cláusula de revisión y medidas de armonización, artículo 41

La ponente acepta el nuevo texto propuesto por el Consejo. La enmienda que se propone tiene 
por objeto garantizar la coherencia de la «cláusula de revisión» con las demás disposiciones de 
la presente Directiva que prevén medidas de armonización, a saber, el artículo 16, apartado 4, 
y el artículo 38. La ponente estima que, además de la presente Directiva, los colegisladores 
adoptan las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legislativas de los Estados 
miembros que tienen por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. 
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Procedimientos de evaluación recíproca3.

La ponente desearía transmitir su preocupación en relación con las cargas burocráticas que los 
procedimientos de evaluación recíproca introducidos por el texto del Consejo impondrán a las 
administraciones de los Estados miembros a escala nacional, regional y local.

Así, además del elevado número de leyes nacionales que habrá que adaptar para cumplir la 
presente Directiva, los Estados miembros deberán indicar a la Comisión sus regímenes de 
autorización (artículo 9, apartado 2), los requisitos relativos a la libertad de establecimiento 
(artículo 15) y los requisitos relativos a las actividades multidisciplinares (artículo 25, apartado 
3). 

No obstante, para lograr un rápido compromiso con el Consejo, la ponente ha decidido 
respetar la decisión de los Estados miembros y no proponer enmiendas dirigidas a restablecer 
la posición del Parlamento en primera lectura, que había suprimido este exceso de cargas 
burocráticas. La ponente espera que estos onerosos requisitos que se imponen a las 
administraciones nacionales permitan, por lo menos, reducir al mínimo la carga burocrática y 
los costes administrativos que recaen sobre los prestadores de los servicios.

Además de los procedimientos de evaluación recíproca previstos inicialmente en la propuesta 
de la Comisión, el Consejo ha introducido otro nuevo, relativo a los requisitos nacionales que 
los Estados miembros pueden imponer de conformidad con el artículo 16.

La ponente reconoce que esta nueva obligación de información constituye un elemento 
fundamental del texto del Consejo, puesto que los Estados miembros podrían utilizar tales 
requisitos nacionales para bloquear la prestación de servicios transfronterizos. Por 
consiguiente, acepta la condición de transparencia señalada, aunque suponga una mayor carga 
burocrática. 
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