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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Revisión del mercado único: supresión de los obstáculos y las ineficiencias por 
medio de una aplicación y un cumplimiento mejores 
(2007/2024(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo «Una agenda de los 
ciudadanos - Logrando resultados para Europa» (COM(2006)0211),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones «Un mercado único para los ciudadanos 
- Informe intermedio destinado al Consejo Europeo de primavera de 2007» 
(COM(2007)0060),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de Primavera «Ejecución de la 
estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo «Un año de resultados» 
(COM(2006)0816),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al 
Comité económico y social y al Comité de las Regiones «Estrategia política anual para 
2008» (COM(2007)0065),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo «El mercado interior de mercancías, pilar de la 
competitividad europea» (COM(2007)0035),

– Visto el Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo presentado por la 
Comisión (COM(2006)0744),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Análisis estratégico del 
programa "Legislar mejor" en la Unión Europea» (COM(2006)0689),

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 8 y 
9 de marzo de 2007,

– Vista su Resolución de 14 de marzo de 2007 sobre los servicios sociales de interés general 
en la Unión Europea1,

– Vista la Declaración de Berlín de 25 de marzo de 2007,

– Visto el Documento económico de la Comisión n° 271 «Avances hacia una mayor 
integración económica: el Mercado interior en el siglo XXI - Una contribución a la 
Revisión del mercado único»,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,
  

1 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0070.
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A. Considerando que el mercado único ha constituido un avance decisivo en la construcción 
europea, ha contribuido a la prosperidad económica y la creación de empleo, ha resultado
beneficioso para los consumidores y es importante para el cumplimiento de los objetivos 
de la Estrategia de Lisboa;

B. Considerando que la Estrategia de Lisboa ha puesto de relieve el objetivo de cohesión 
social y supone la mayor integración de la dimensión social en las políticas sectoriales de 
la Unión;

C. Considerando que la Estrategia de Lisboa conducirá a reformas estructurales en los 
Estados miembros, así como a la apertura de los mercados, pero que también hará que 
aumente la necesidad de reglamentación a fin de garantizar una competencia leal;

D. Considerando que sigue siendo necesario mejorar el funcionamiento del mercado único;

E. Considerando que es necesario mejorar el funcionamiento y la creación de industrias de
red como el transporte, las telecomunicaciones, los servicios postales o el transporte de 
energía; 

F. Considerando que es necesario reducir la carga administrativa de las empresas, en 
particular de las PYME;

G. Considerando que la mundialización y el contexto internacional se deben integrar 
plenamente en la elaboración de políticas de mercado único eficaces;

H. Considerando que la Comisión debe tener totalmente en cuenta la ampliación de la UE al 
aplicar sus políticas, en particular la política de mercado interior;

Introducción

1. Acoge con satisfacción el trabajo de la Comisión sobre la Revisión del mercado único y 
subraya la importancia de incluir a todas las partes interesadas en el proceso;

2. Espera que se refuercen las relaciones de trabajo con los Parlamentos nacionales, para que 
los representantes nacionales de los ciudadanos de los Estados miembros puedan percibir 
con mayor claridad los retos y beneficios del mercado interior;

Reforzar la confianza en el mercado interior de las partes interesadas

3. Opina que las nuevas iniciativas políticas deberían estar más basadas en un análisis de los 
problemas específicos de cada sector económico;

4. Puesto que la cohesión social es uno de los componentes esenciales del mercado interior, 
recuerda la importancia que tiene mejorar la confianza de los ciudadanos promoviendo 
objetivos sociales comunes a los Estados miembros, como un empleo de calidad, la 
igualdad de oportunidades o la protección de la salud y del medio ambiente, respetando la 
diversidad cultural europea; pide a la Comisión que garantice la misión protectora de 
Europa en estos ámbitos y evite la competencia reguladora entre Estados miembros; 

5. Subraya que una buena política del mercado único es fundamental para estimular la 
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innovación a través de una mayor competencia, así como para un entorno empresarial 
favorable (de especial importancia para las PYME);

6. Insta a la Comisión a que adopte una estrategia global respecto de los derechos de la 
propiedad intelectual y que refuerce la protección de estos derechos para apoyar la 
innovación, promover la capacidad industrial de Europa y favorecer su crecimiento; 
subraya la importancia de establecer una patente comunitaria y un sistema jurisdiccional 
que remita en última instancia al TJCE; toma nota de la Comunicación de la 
Comunicación de la Comisión de 3 de abril sobre la mejora del sistema de patentes en 
Europa;

7. Subraya la importancia de la lucha contra el fraude y la piratería en el mercado único;

8. Opina que la lucha contra el cambio climático y la promoción de un desarrollo sostenible 
son factores de capital importancia y que para ello es vital disponer de una política de 
mercado único que fomente un suministro energético sostenible y competitivo; acoge con 
satisfacción las conclusiones de la Cumbre Europea de Primavera 2007, aunque lamenta 
que se haya hecho poco hincapié en la contribución de la energía nuclear;

9. Acoge con satisfacción las iniciativas de la Comisión dirigidas a identificar principios 
comunes en relación con los servicios de interés general y aclarar ambigüedades en los 
ámbitos de los servicios sanitarios y sociales de interés general en el mercado interior; 

10. Subraya la importancia de aumentar la confianza del consumidor en las compras 
transfronterizas; en consecuencia, acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión 
sobre la revisión del acervo en materia de consumo; toma nota de que las actuales 
cláusulas mínimas de armonización son fuente de inseguridad jurídica para las empresas y 
los consumidores; por tanto, opina, sin que ello se interprete como una predicción de los 
resultados de la consulta, que la opción de un enfoque mixto con un instrumento 
horizontal es la más adecuada para reforzar la confianza de los consumidores;

11. Subraya que los contratos públicos se deben adjudicar de forma equitativa y transparente, 
conforme con la normativa de contratación pública, y que estos contratos deben ayudar a 
fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico; pide a la Comisión que mejore el 
acceso de las PYME a la contratación pública; 

12. Opina que la libre circulación de bienes es crucial para el mercado único; por tanto, acoge 
favorablemente la iniciativa de la comisión para mejorar el funcionamiento del mercado 
interior en este ámbito;

13. Opina que las redes informales, como Solvit y la Red de centros europeos de los 
consumidores (Red CEC) son un complemento importante de los instrumentos formales y 
jurídicos de que disponen los ciudadanos y las empresas; acoge con satisfacción la 
iniciativa de establecer una Red de información del mercado interior;

Reducción de las cargas administrativas

14. Acoge favorablemente las iniciativas de la Comisión para reducir las cargas 
administrativas e insta a que continúen los esfuerzos en este sentido; subraya la necesidad 
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de lograr el equilibrio justo entre apertura del mercado y reglamentación;

15. Subraya que el reconocimiento mutuo constituye un pilar del mercado interior que se debe 
evaluar teniendo en cuenta la necesidad de aproximar las legislaciones en determinados 
ámbitos clave;

16. No obstante, subraya que el mercado único del siglo XXI debe estar dotado de normas 
necesarias y proporcionadas; en este aspecto, insiste en que continúe la armonización en 
los ámbitos clave, en particular los servicios financieros minoristas (incluidos los medios 
de pago) y la fiscalidad; respecto a este último punto, insta a la Comisión a que considere 
la introducción de un impuesto europeo de sociedades;

17. Hace hincapié en que legislar «mejor» no significa únicamente «menos» legislación; 
exhorta a la Comisión a que proponga nuevas normas para mejorar el funcionamiento y la 
integración del mercado interior y consolidar y simplificar la legislación;

18. Opina que las evaluaciones de impacto de la Comisión deben ser más coherentes y tener 
en cuenta los puntos de vista de todas las partes interesadas; por tanto, acoge con 
satisfacción la creación del comité de evaluación del impacto de la Comisión y le pide la 
publicación de sus resultados; pide que el Parlamento Europeo lleve a cabo más 
evaluaciones del impacto para apoyar sus propuestas;

19. Recuerda que debería llevarse a cabo una evaluación ex post de la legislación para 
asegurarse de que las normas funcionan tal y como estaba previsto y detectar cualquier 
efecto negativo imprevisto;

20. Está de acuerdo con el punto de vista de la Comisión de que la corregulación y la 
autorregulación son instrumentos que pueden complementar las iniciativas legislativas en 
determinados ámbitos;

21. Mantiene que los Estados miembros son responsables de mejorar la aplicación y la 
transposición de la nueva legislación de la UE; acoge con satisfacción la mejora de las 
cifras de transposición nacionales y el objetivo del nuevo Consejo Europeo de primavera 
de reducir el déficit de transposición a un 1 %; subraya la importancia de incrementar y 
mejorar la cooperación administrativa entre las autoridades nacionales competentes de los 
Estados miembros;

La dimensión internacional

22. Hace hincapié en la importancia de lograr unas condiciones competitivas equitativas en el 
mercado interior; subraya que un mercado único que funcione correctamente constituye 
una ventaja competitiva para Europa frente a la mundialización;

23. Subraya que las iniciativas políticas para incrementar la competitividad no deben conducir 
a unos estándares europeos más bajos; recuerda la importancia de establecer un diálogo 
regulador constructivo y equilibrado con los socios exteriores;

23. Pide a la Comisión que, en la elaboración de las políticas interiores tenga 
sistemáticamente en cuenta las políticas equiparables de los principales socios de la Unión 
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Europea (Estados Unidos, Rusia, China, India, Brasil, Japón, etc.);

24. Subraya que las iniciativas destinadas a aumentar la competitividad no deben tener como 
resultado una relajación de las normas europeas; recuerda la importancia de mantener un 
diálogo constructivo y equilibrado con los socios exteriores;

25. Recomienda que la Comisión proceda con cautela al reformar las cláusulas de 
salvaguardia de la normativa de la UE frente a una mundialización desenfrenada; subraya 
que los instrumentos de defensa comercial de la UE existentes son eficaces y resultan 
cruciales para el crecimiento y el empleo en una economía mundial rápidamente 
cambiante, y que este proceso de reforma implica concesiones recíprocas para el éxito de 
las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC; 

26. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El mercado interior, o el mercado único, es la piedra angular de la construcción europea. Es 
uno de los mayores éxitos de Europa. Las cuatro libertades, fundamento del mercado interior, 
son el motor de la economía social de mercado. Sin embargo, la realización del mercado 
interior es un proceso de futuro, en perpetuo desarrollo, pues se amplía sin cesar en un mundo 
globalizado y en movimiento.

La profundización y la aplicación total del mercado interior son necesarias y serán
determinantes en los próximos años. La Europa del siglo XXI debería realizar un mercado 
único abierto y totalmente eficaz, hacer realidad las cuatro libertades, reforzar la solidaridad, 
fomentar el éxito individual y colectivo y contribuir al desarrollo sostenible. Era hora de que 
la Comisión presentase su revisión del mercado interior.

Tras pasar de 6 a 27 miembros y conseguir una integración que es un modelo para los demás 
continentes, la UE debe, sin embargo, superar una crisis de confianza: los ciudadanos de todos 
los Estados miembros tienen dudas sobre el mercado interior y otras políticas comunes.

El mercado interior es un instrumento de solidaridad a través de la integración. Si no se crea 
riqueza y empleo, es imposible el progreso social; este es el sentido de nuestra acción.

Al asociar a los representantes de los Parlamentos nacionales a los trabajos del Parlamento 
Europeo, se contribuirá a lograr una mejor comprensión de las ventajas, los retos y las
necesidades del mercado único.

La profundización de mercado interior debe favorecer la cohesión europea, la modernización 
y convergencia de nuestras economías y la protección social de los europeos. En efectos, 
existen diversos ámbitos en los que los beneficios del mercado interior no son visibles: el 
presente informe insistirá, entre otras cosas, sobre los servicios de interés general, el ámbito 
social, los servicios familiares minoristas, el consumo, el sector fiscal, la energía, la movilidad 
de los trabajadores y la propiedad intelectual.

La cohesión social forma parte integrante de la profundización del mercado interior. Son los 
trabajadores quienes dan forma a su éxito. Por tanto, el presente informe se esfuerza por 
recordar la importancia de retirar las  restricciones a la libre circulación de los trabajadores, y. 
de forma genera, de mejorar la confianza de los ciudadanos promoviendo los objetivos 
sociales comunes de los Estados miembros, como un empleo de calidad, la igualdad de 
oportunidades, la protección de la salud y del medio ambiente, dentro del respeto de la 
diversidad cultural de los Estados miembros. La profundización del mercado interior también 
debe velar por limitar los efectos de una competencia reglamentaria entre Estados miembros 
en materia social.

En el mismo orden de ideas, el ponente considera indispensable que la Comisión Europea 
aporte clarificaciones en el ámbito de los servicios públicos.
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Los servicios de interés general (SIG) se reconocen como uno de los pilares del modelo social 
europeo. Si se consideran los servicios de interés general como el cimiento de la cohesión 
social y territorial de la UE, y los servicios de interés general de calidad como un auténtico 
apoyo al desarrollo económico y a la creación de empleo, al ponente le parece deseable que la 
Comisión proponga, sin incidir con ello en los trabajos del Parlamento Europeo, una Carta de 
los servicios de interés general. En efecto, parece conveniente adoptar un texto oficial que 
desarrolle el concepto de valor común expresado en el artículo 16 TCE, que explicite los 
principios y las condiciones que permitan a os servicios de interés general realizar su misión y 
que pueda servir de referencia en la búsqueda del equilibrio entre sus dimensión económica y 
su dimensión social.

Por otra parte, y dentro del respeto del principio de subsidiariedad y las competencias de los 
Estados miembros en materia de organización y financiación de los SIEG, el ponente se 
pregunta sobre la oportunidad de una Directiva sobre tales servicios.

En todo caso, el Parlamento recuerda la urgencia de hacer llegar a término las iniciativas 
sectoriales en materia de servicios de salud y servicios sociales de interés general.

El mercado interior forma parte de la realidad cotidiana de los ciudadanos, hasta tal punto que 
no se dan cuenta de las ventajas y beneficios que podrían obtener. Es crucial aumentar la 
elección de los ciudadanos ofreciéndoles productos de calidad y mayores posibilidades de 
compra transfronteriza. A este respecto, nuestra comisión ha acogido favorablemente el 
reciente Libro Verde relativo a la revisión del acervo en materia de consumo y que se inscribe 
en la estrategia de protección de los consumidores. Será el principal documento de la 
Comisión para la protección de los consumidores hasta el final de su mandato. Este Libro 
Verde requiere toda nuestra atención. Su aplicación es susceptible de promover en mayor 
medida la confianza y la convergencia en el mercado único. Como ha constatado la Comisión, 
las ocho directivas afectadas por la revisión no han aportado todos los frutos previstos. Las 
diferencias en la transposición no hacen más que aumentar la inseguridad. El refuerzo de la 
confianza en el seno del mercado interior nos impulsa a reflexionar, yendo más allá de las 
actuales cláusulas de armonización mínima.

La confianza de los consumidores también pasa por la libre circulación de mercancías. En 
estos momentos, los sectores no armonizados aún representan el 50 % del mercado interior. 
El conjunto de estos sectores sigue sometido a normas técnicas nacionales que conllevan 
considerables gastos administrativos. Por ello es interesante apoyar las medidas propuestas 
por la Comisión el 13 de febrero pasado para optimizar las normas y principios actuales del 
mercado de bienes y mejorar so control y aplicación efectiva. Todas estas medidas sólo 
pueden reforzar la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento y el valor añadido del 
mercado interior.

Además, el presente informe pide a la Comisión que adopte una estrategia de conjunto en 
materia de derechos de propiedad intelectual, y, en particular, que proponga una estrategia 
para las patentes en Europa. Los derechos de propiedad intelectual están en la base de la 
economía de las industrias culturales y garantizan la promoción de la diversidad cultural. El 
ponente toma nota de la reciente comunicación de la Comisión sobre la mejora del sistema de 
patentes en Europa e insiste en la importancia de crear una patente comunitaria, así como un 
sistema jurisdiccional en que decida en última instancia el TJCE.
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En materia económica, el presente informe pone de relieve la necesidad de una armonización 
más enérgica de los sectores financieros detallistas, en particular, los medios de pago. 
Además, la falta de armonización de algunos elementos de la fiscalidad frena la integración 
del mercado interior y perjudica a la competitividad europea, a la vez que hace el entorno de 
las empresas poco comprensible. En particular, el Parlamento Europeo insta a la Comisión a 
que avance en sus propuestas sobre una base imponible consolidada en materia de impuesto 
sobre sociedades, En materia de energía y de lucha contra el cambio climático, el ponente 
acoge favorablemente el ambicioso acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo del pasado 9 de 
marzo, como un paso hacia una política europea de energía, pero lamenta que no se tenga 
suficientemente en cuenta la contribución de la energía nuclear a los objetivos de la política 
energética y medioambiental de la UE: También subraya que el mercado interior implica un 
desarrollo de las redes interconectadas.

En el corazón de nuestro mercado único se encuentran las PYME, objeto de atención 
prioritaria en la estrategia de Lisboa. La mejora del acceso de las PYME a los contratos 
públicos es una apuesta esencial para el empleo en la UE. En la actualidad, nuestras PYME no 
se encuentran en las mismas condiciones que las PYME de países pertenecientes a la OMC, 
en particular, los Estados Unidos, Japón, Corea y Canadá, que han negociado la posibilidad de 
conceder un trato especial a las PYME en la contratación pública. El ponente opina que la 
Comisión Europea debe poder beneficiarse del apoyo de nuestro Parlamento para obtener un 
nuevo equilibrio del acuerdo sobre contratos públicos celebrado con la OMC en lo que se 
refiere al acceso de las PYME europeas a los mercados de las demás partes signatarias.

Los ciudadanos y las PYME deben poder aprovechar plenamente el mercado interior de forma 
concreta. Por ello, el presente informe alienta vivamente la creación de la «Internal Market 
Information Network» (Red de información del mercado interior), así como mecanismos 
informales como SOLVIT y ECC-NET, que completan nuestros instrumentos reglamentarios.

Este informe también destaca los aspectos relacionados con «legislar mejor», celebrando los 
objetivos de simplificación y de aplicación eficaz  del Derecho comunitario que prevé la 
Comisión.

Reforzar el mercado interior no implica ni amontonar las nuevas reglamentaciones ni la 
negativa sistemática o la derogación de toda legislación. El mercado único del siglo XXI debe 
dotarse de normas necesarias y proporcionadas. Es necesario regular la apertura de nuestros 
mercados, siguiendo el ejemplo de nuestros socios mundiales.

Evidentemente, esto requiere identificar una serie de sectores en los que sería necesaria una 
armonización más fuerte. Por ello, el ponente, como ha indicado más arriba, pide a la 
Comisión que prosiga la armonización en los servicios financieros detallistas, la fiscalidad, la 
energía, los servicios de redes, la propiedad intelectual y los derechos de los consumidores. 
Todo ello, dentro del respeto del principio de subisidiariedad.

Además, debemos saludar los avances ya realizados por los Estados miembros en materia de 
transposición de la legislación comunitaria. El objetivo del 1 % de déficit de transposición 
debe fomentarse. A este respecto, conviene incitar a la Comisión a que ayude, en caso 
necesario, a los Estados miembros en la transposición de un acto comunitario, de forma 
similar a lo que se hace en el caso de la Directiva sobre el mercado interior de los servicios. 
Una mayor coordinación de las autoridades nacionales a cargo de la transposición en los 
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distintos Estados miembros también sería deseable.

Legislar de forma útil también implica que la Comisión se comprometa a realizar estudios de 
impacto más completos, con la participación de todas las partes interesadas. Acogemos 
favorablemente la creación de un comité de evaluación de los análisis de impacto, cuyo 
trabajo debería ser más transparente y, en particular, que debería publicar sus informes. El 
propio Parlamento Europeo debe realizar estudios de impacto independientes. También sería 
útil estudiar con mayor antelación los efectos de la legislación comunitaria en materia social y 
medioambiental. Por último, sería conveniente prever una evaluación ex post de los 
dispositivos desplegados, con el fin de asegurar el principio de transparencia y la posibilidad 
de sanciones eficaces.

El ponente también se asocia a la reflexión iniciada por la Comisión sobre el equilibrio que 
debe conseguirse entre legislar, corregular y autorregular. Este nuevo enfoque debería, sin 
embargo, tener en cuenta la fuerza e influencia respectivas de las distintas partes interesadas 
(productores/consumidores).

En el mismo espíritu, debemos acoger favorablemente el trabajo que ha emprendido la 
Comisión para reducir la carga administrativa de las empresas, en particular las PYME. El 
objetivo global de reducir estas cargas en un 25 % debe analizarse, sin embargo, con mayor 
profundidad.

La política de mercado único también comporta una dimensión exterior.

Un mercado único fuerte, abierto y competitivo puede constituir un elemento fundamental de 
la respuesta europea al reto de la mundialización. Las reglas internas del mercado interior 
deben contribuir a reforzar la competitividad exterior. La interdependencia que existe a nivel 
mundial crea numerosas ocasiones para afirmar los valores e intereses europeos.

Debemos tomar más en consideración las reglamentaciones en vigor de nuestros socios, con 
el fin de mantener un mercado comunitario atractivo y competitivo, sin por ello renunciar a 
nuestras propias normas. Europa puede ser una referencia para otras regiones.

Por último, el ponente pide que se refuerce el sistema comercial multilateral en el marco de la 
OMC e insiste en la importancia de alcanzar un acuerdo ambicioso, equilibrado y global en la 
conclusión de las negociaciones de Doha.

En este contexto, el Parlamento Europeo pide que se conserven nuestros actuales instrumentos 
de defensa comercial.


