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I. Objeto del Plan de Acción  
 
El mercado único constituye un motor fundamental para el crecimiento. Sin embargo, ese 
crecimiento solo se materializará si las empresas y los ciudadanos conocen y entienden 
los derechos y las posibilidades de que disfrutan y pueden hacer uso efectivo de los 
mismos.  
 
«Tu Europa» (http://europa.eu/youreurope) ofrece información práctica y de fácil uso 
sobre los derechos reconocidos en el mercado único de la UE, en 23 lenguas1. Sus 
destinatarios son los ciudadanos y las empresas interesados en explorar las numerosas 
posibilidades que la UE pone a su alcance, esto es, aquellas personas que desean estudiar, 
trabajar, hacer negocios, viajar, obtener atención sanitaria o vivir en el extranjero, así 
como las personas que, aun permaneciendo en su país, realizan compras en línea, buscan 
servicios bancarios o de telecomunicaciones, etc.  
 
Las personas que accedan a «Tu Europa» encontrarán toda la información necesaria para 
entender los derechos de que disfrutan en la UE y qué se requiere para ejercerlos en 
cualquier Estado miembro. El objeto de «Tu Europa» es también dirigir a la gente a los 
puntos donde puede obtener la ayuda ulterior que pueda necesitar, así como a los 
servicios de administración electrónica pertinentes.  
 
«Tu Europa» se creó en 20052 y se renovó íntegramente en 20103, en consonancia con la 
Comunicación titulada «Hacia un Acta del Mercado Único»4 y el informe de 2010 sobre 
la ciudadanía de la UE titulado «La eliminación de los obstáculos a los derechos de los 
ciudadanos de la UE»5. Dado que resulta fundamental para la gente informarse de los 
derechos que se le reconocen en la UE y de cómo ejercerlos en un determinado país, «Tu 
Europa» es un proyecto conjunto de la Comisión y los Estados miembros. El portal ha 
pasado a ser un importante punto de referencia para los ciudadanos y las empresas. Su 
contenido se amplía de forma permanente y el número de visitas que recibe no deja de 
aumentar, hasta cerca de 16 000 visitantes al día.  
 
Con todo, puede y debe irse más lejos. De los datos disponibles se desprende que la gente 
sigue necesitando estar más y mejor informada sobre sus derechos en la UE, y en 
particular de lo que se requiere para ejercer esos derechos en el plano nacional y en un 
contexto transfronterizo (véase más adelante). En consonancia con la Comunicación de 
2012 titulada «Mejorar la gobernanza del mercado único»6 y en respuesta a las reiteradas 
peticiones del Parlamento Europeo7 y del Consejo8, el presente Plan de Acción propone 
medidas concretas para contribuir a paliar esa carencia:  
                                                 
1 «Tu Europa» ofrece actualmente información relativa al conjunto de la UE en 23 lenguas (todas las lenguas oficiales, 
salvo el irlandés) e información sobre las normativas nacionales en la lengua o lenguas del país de que se trate y en 
inglés. 
2 A raíz de la Decisión 2004/387/CE, relativa a la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración 
electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos (IDABC), anexo II, parte A, letra a). 
3 A raíz del Action Plan on an integrated approach for providing Single Market Assistance Services to citizens and 
business (Plan de Acción sobre un planteamiento integrado para proporcionar servicios de ayuda en el mercado único a 
los ciudadanos y a las empresas), SEC (2008) 1882.  
4 COM(2010) 608 final. 
5 COM(2010) 603 final, acción 21. 
6 COM(2012)259/2. 
7 Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2012, sobre el «Acta del Mercado Único: próximos pasos para 
el crecimiento» (2012/2663(RSP)) 
8 Conclusiones del Consejo de Competitividad celebrado los días 30 y 31 de mayo de 2012: «El Consejo subraya la 
importancia de que la Comisión actualice permanentemente la información multilingüe a través de Tu Europa, en 
cooperación con los Estados miembros.» 

http://europa.eu/youreurope
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0258+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0258+0+DOC+XML+V0//ES
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• Expone los planes de la Comisión de impulsar en mayor medida, desarrollar y 

promover el portal «Tu Europa» como vía de acceso a toda la información y 
ayuda que tanto las empresas como los particulares necesitan para ejercer los 
derechos de que disfrutan en el mercado único de la UE.  

 
• Insta a los Estados miembros a proporcionar información concreta sobre la 

manera de hacer valer en la práctica los derechos que reconoce la UE y formula 
propuestas específicas para garantizar que dicha información sea de fácil acceso 
para los ciudadanos y las empresas de toda Europa. Insta asimismo a los Estados 
miembros a que garanticen que pueda accederse fácilmente, a través de los 
portales de las administraciones nacionales, a la información recogida en «Tu 
Europa».  

 
II. «Tu Europa» – situación actual 
 
Dentro del panorama de páginas web de la Comisión, tanto los usuarios como los 
responsables políticos y las instancias interesadas reconocen en «Tu Europa» una útil 
herramienta para obtener información práctica sobre los derechos europeos en el mercado 
único. Quienes acceden al portal encuentran tanto información relativa a la UE 
proporcionada por la Comisión como información nacional facilitada por los Estados 
miembros a través de un consejo editorial. 
 
El número de visitantes ha aumentado considerablemente y a un ritmo constante durante 
los últimos tres años y en 2013 se está manteniendo esa tendencia ascendente. 
 

Visitas a «Tu Europa»

2010 2011 2012
 

 
Así, una reciente encuesta en línea entre usuarios9 confirma un elevado nivel de 
satisfacción con la información facilitada: el 93 % de los usuarios otorga a «Tu Europa» 
                                                 
9 Encuesta realizada a principios de 2013 al término de las consultas sobre la parte del portal destinada a los 

ciudadanos. 
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la calificación de satisfactoria como mínimo, y el 70 % declara haber encontrado, en su 
totalidad, o al menos en parte, la información que buscaba.  
 

¿Qué calificación le merece el portal en 
conjunto?

50%

31%

12%

6% 1%

Bueno

Satisfactorio

Excelente

Deficiente

Muy defic.

    

¿Ha encontrado la información que buscaba?

20%

10%

51%

19% No, en absoluto

No buscaba nada en
particular

Sí, en parte

Sí, totalmente

 

No obstante, la encuesta también ha puesto de manifiesto aspectos susceptibles de 
mejora. Quienes no encuentran la información que necesitan suelen atribuirlo a 
problemas de navegación o a falta de información a nivel nacional. Las propuestas de 
mejora aluden a un perfeccionamiento de la función de búsqueda y orientación a los 
servicios a nivel nacional y de la UE, así como ayuda personalizada y asistencia por 
teléfono, correo electrónico o diálogo en línea Por otra parte, los visitantes que acuden a 
«Tu Europa» en busca de información desearían asimismo poder realizar gestiones y 
cumplimentar trámites en línea, lo que exige un mejor acceso a la información y a las 
herramientas de administración electrónica disponibles a escala nacional. 
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Otra encuesta, dirigida a los responsables políticos y las instancias interesadas10 
confirma que este grupo también considera satisfactoria la calidad y la presentación de la 
información en «Tu Europa». Reforzar la conexión entre «Tu Europa» y los portales 
nacionales, y potenciar la sensibilización acerca de «Tu Europa» constituyen, a juicio de 
este colectivo, las actuaciones en las que deben centrarse los esfuerzos de mejora. 
 

0% 100%

Los portales de las AA.PP.
nacionales

Los portales especializados de la UE

El portal Europa

Cómo funcionan los enlaces de «Tu Europa» 
con:

Muy bien

Bien

Mal

Muy mal

 

¿Se conoce y utiliza «Tu Europa» 
suficientemente?

Sí; 18%

No; 76%
 

 
De manera más general, las consultas y estudios recientes ponen de manifiesto la 
persistente necesidad de mayor y mejor información11, especialmente por lo que se 
refiere a las normas y procedimientos nacionales aplicables en situaciones 

                                                 
10 Encuesta realizada de diciembre de 2012 a febrero de 2013, entre funcionarios de la UE, diputados del Parlamento 
Europeo, representantes de los Estados miembros y redes de información de la UE 
11 «Flash» del Eurobarómetro nº 365 «Ciudadanía de la Unión Europea», publicado en febrero de 2013; Estudios 
Cualitativos del Eurobarómetro: Los obstáculos con los que se enfrentan los ciudadanos en el mercado interior 
(Informe agregado de septiembre de 2011), y Las autoridades locales y la gobernanza del mercado único (Informe 
agregado de septiembre de 2011). 
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transfronterizas. Asimismo, se observa una marcada necesidad de servicios de 
administración electrónica en mayor número y de mejor calidad12.  
 
Corresponde a los Estados miembros informar a las empresas y a los ciudadanos sobre la 
normativa y los procedimientos nacionales. La función de «Tu Europa» consiste en 
garantizar la disponibilidad de dicha información en toda la UE, de manera selectiva y 
fácil de consultar. Diversos Estados miembros han invertido en el desarrollo de portales 
nacionales multilingües de fácil utilización que proporcionan a los ciudadanos y las 
empresas información práctica pertinente y servicios en línea. La continua expansión de 
las ventanillas únicas13, cuya finalidad es proporcionar información y servicios de 
administración pública electrónica puede considerarse también un ejemplo de buenas 
prácticas.  
 
Son numerosos, sin embargo, los Estados miembros en los que la información sobre las 
normas y los procedimientos relativos a los derechos que confiere la UE sigue estando 
fragmentada, resulta difícil de encontrar, se presenta incompleta y no es fácilmente 
manejable. Aun en los casos en que la información existe, con frecuencia no se adapta a 
las necesidades de quienes desarrollan su actividad en un contexto transfronterizo.  

 

III. Impulsar «Tu Europa» en colaboración con los Estados miembros: Plan de 
Acción «Tu Europa» 

 
En una reciente resolución14, el Parlamento Europeo instaba a la Comisión a desarrollar 
el portal «Tu Europa» transformándolo en una auténtica «ventanilla única» digital. 
Apelaba también a los Estados miembros a que facilitasen cuanto antes los datos 
nacionales que todavía faltan en «Tu Europa»... [y a] que desarrollen el 
redireccionamiento hacia «Tu Europa» desde los portales de las administraciones 
nacionales y locales pertinentes, con el objeto de facilitar el acceso de los ciudadanos. 
 
En consonancia con lo anterior, y en respuesta a las necesidades determinadas a partir de 
encuestas recientes, la Comisión propone tres bloques de actuaciones concretas, que 
deberán llevar a término la propia Comisión y/o los Estados miembros, a saber: 
 

A. actuaciones encaminadas a desarrollar y mejorar el portal «Tu Europa», de 
manera que responda de modo más adecuado a las necesidades de los ciudadanos 
y las empresas; 

B. actuaciones destinadas a garantizar la disponibilidad y accesibilidad, a través de 
«Tu Europa», de información de calidad sobre la normativa y los procedimientos 
nacionales; y, por último,  

C. actuaciones orientadas a asegurar una consulta más fácil de la información 
recogida en «Tu Europa». 
 
 

A. Seguir completando «Tu Europa» y hacer que responda mejor a las 
necesidades de los usuarios  

                                                 
12 Véase el Informe de evaluación de la administración pública electrónica 2012, http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-13-466_en.htm?locale=es. 
13 http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_es.htm 
14 Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2012, sobre las veinte preocupaciones principales de los 
ciudadanos y de las empresas europeas relacionadas con el funcionamiento del mercado único (2012/2044(INI)) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-466_en.htm?locale=es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-466_en.htm?locale=es
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0395+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0395+0+DOC+XML+V0//ES
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Completar la información. En consonancia con la estrategia de la Comisión, que busca 
diferenciarse como fuente oficial de información sobre los derechos que confiere la UE 
aportando contenidos de calidad, actualizados, utilizables y reutilizables, «Tu Europa» 
tiene por objeto informar a los ciudadanos y las empresas sobre sus derechos y 
posibilidades en el mercado único europeo. Ofrece información de carácter intersectorial, 
que corresponde a situaciones y necesidades reales de los ciudadanos y las empresas de 
la UE.  
 
«Tu Europa» representa una parte fundamental e intrínseca del panorama de páginas web 
de la Comisión. Como elemento precursor de la cooperación interservicios, con un 
énfasis permanente en las necesidades y preferencias de los usuarios, seguirá creciendo y 
contribuirá al proyecto de racionalización y profesionalización de la comunicación digital 
puesto en marcha a escala de la Comisión.  
 
«Tu Europa» desempeña un papel importante a la hora de proporcionar información de 
calidad que permite a los usuarios obtenerla directamente en línea, evitando de esta 
forma que deban recurrir a cauces más onerosos, tales como el teléfono, el correo 
electrónico y centros de atención directa, y contribuyendo asimismo a una utilización 
eficaz de los recursos a nivel de la UE. 

La Comisión seguirá actualizando y, en su caso, ampliando los contenidos de ámbito 
europeo del portal «Tu Europa». Continuará desarrollando una colaboración sólida con 
todos los proveedores de contenidos en el seno de la Comisión, y consolidará las 
sinergias entre «Tu Europa» y portales más especializados, tales como el Portal Europeo 
de Justicia en línea (e-Justicia), EURES (red europea de servicios de empleo) y las 
páginas web temáticas pertinentes, con el fin de evitar duplicaciones y solapamientos y 
ofrecer a los usuarios la mejor calidad de servicio.  
 
La oferta de servicios a través de «Tu Europa» se incrementará adicionalmente, por 
ejemplo, mediante enlaces «profundos» a las ventanillas únicas donde pueda obtenerse 
información completa sobre requisitos nacionales específicos, de modo que los usuarios 
puedan realizar trámites administrativos en línea. 
 
Ofrecer mejor orientación y ayuda. Para que su éxito perdure en el tiempo, «Tu 
Europa» debe mantener su nivel de calidad y mejorar su facilidad de uso, adaptándose a 
las pautas de consulta de los visitantes y a la evolución del entorno informático.  
 
Si bien la estructura de «Tu Europa» se ha concebido de modo que resulte intuitiva y ha 
evolucionado después por efecto de ensayos de uso periódicos, de los comentarios 
remitidos por los visitantes se desprende que estos no siempre encuentran la información 
que buscan, aun cuando dicha información esté presente en el portal. Lo mismo cabe 
decir por lo que respecta a la asistencia personal, la administración electrónica y los 
servicios de resolución de problemas a los que «Tu Europa» remite. Actualmente, hay 
visitantes que no logran acceder al servicio más adecuado, o no completan todas las 
etapas para la presentación de su caso. 
 
Para subsanar este problema, la Comisión mejorará la función de búsqueda del portal e 
introducirá un asistente virtual que ofrecerá orientaciones en línea sobre la página web, 
de modo que los usuarios encuentren, por una parte, la información que buscan sin 
necesidad de prolongadas búsquedas y puedan, por otra, acceder más fácilmente a los 
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servicios de ayuda más idóneos15. En particular, la Comisión potenciará las sinergias 
entre «Tu Europa» y «Europe Direct» con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos y las 
empresas una plataforma multicanal –en línea, por teléfono, por correo electrónico, o en 
persona– a través de la cual obtener información y ayuda sobre los derechos que les 
otorga la Unión. Además, «Tu Europa» también formará parte de la nueva herramienta 
corporativa destinada a mejorar las orientaciones que se ofrecen a los ciudadanos sobre 
las vías de recurso, según figuran en la medida nº 11 del informe de 2013 sobre la 
ciudadanía de la UE16.  
 
Por último, merced al desarrollo de un servicio de notificación electrónica de 
actualizaciones, la Comisión se propone mantener a los visitantes del portal «Tu Europa» 
mejor informados de los cambios que se introduzcan en el mismo.  
 
Mejorar la accesibilidad de «Tu Europa». Dado que se dirige a todos los europeos, 
«Tu Europa» debe cumplir todas las normas y especificaciones de accesibilidad de sitios 
web, en consonancia con la Agenda Digital y, una vez que se adopte, con la conexa 
propuesta de Directiva sobre la accesibilidad de los sitios web de los organismos del 
sector público presentada por la Comisión17. La Comisión emprenderá un estudio de 
accesibilidad y manejabilidad y llevará a efecto sus conclusiones, de modo que 
cualquiera, incluidas las personas con necesidades especiales, pueda entender el 
contenido de «Tu Europa», navegar en el portal e interactuar con él de manera adecuada. 

Además, el propósito de «Tu Europa» es proporcionar a los visitantes que acceden desde 
dispositivos móviles la misma experiencia y funcionalidades que obtendrían con un 
ordenador tradicional. De acuerdo con las estadísticas, más de un 18 % de los actuales 
visitantes del portal utiliza dispositivos móviles para acceder a la información de «Tu 
Europa» destinada a los ciudadanos, y ese porcentaje va en constante aumento18. La 
Comisión seguirá mejorando la accesibilidad de «Tu Europa» desde dispositivos móviles 
y ampliará gradualmente su versión para dichos dispositivos con la inclusión de 
información destinada a las empresas. 
 
Informar a los ciudadanos... pero también escucharles. Si bien la función 
fundamental de «Tu Europa» es aportar información, constituye también un instrumento 
con el que mantenerse a la escucha de los ciudadanos y las empresas de Europa y a través 
del cual conocer mejor sus experiencias concretas del mercado único. Así, por ejemplo, 
comprobar qué información es la que se busca con mayor frecuencia en «Tu Europa» 
permite a la Comisión conocer los problemas que aún persisten a la hora de ejercer los 
derechos conexos al mercado único. Ese conocimiento puede canalizarse con vistas tanto 
a la formulación de políticas como al perfeccionamiento de aspectos concretos de los 
contenidos del portal. Tu Europa también tiene herramientas de retroinformación que 
ofrecen a los visitantes la posibilidad de manifestarse sobre los contenidos del sitio web.  
 
Asimismo, «Tu Europa» invita en ocasiones a los usuarios a participar en consultas 
públicas sobre los temas tratados en el portal, temas de los que, en ausencia del portal, 
probablemente no tendrían noticia. Esta práctica se hará más sistemática en el futuro. 
 

                                                 
15 «Europe Direct» y servicios más especializados tales como «Tu Europa — Asesoramiento» y SOLVIT, la Red 
«Enterprise Europe», EURES, la Red de Centros Europeos del Consumidor (Red CEC) y la red «Euraxess». 
16 COM (2013) 269 final. 
17 COM (2012) 721 final.  
18 Se ha registrado un aumento de, aproximadamente, un 10 % desde la introducción de la versión para dispositivos 

móviles en junio de 2012 
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Por último, «Tu Europa» está presente y es tema de debate hoy día en numerosos foros y 
plataformas de las redes sociales, lo que resulta beneficioso por diversos motivos. 
Merced a las redes sociales, los ciudadanos pueden acceder más fácilmente a la 
información y ayuda disponibles a través de «Tu Europa» y compartirlas. Asimismo, las 
redes sociales permiten a la gente compartir sus experiencias concretas del mercado 
único. La Comisión seguirá impulsando la integración de «Tu Europa» entre las redes 
sociales con vistas a favorecer esa evolución.  
La Comisión: 
 

 

- Seguirá desarrollando «Tu Europa» como parte integrante de su 
estrategia corporativa relativa a la web; ampliando el contenido del 
portal de modo que abarque en su integridad los derechos, las 
obligaciones y las posibilidades conexos al mercado único; optimizará 
los vínculos y las sinergias con los portales y plataformas ya existentes 
y, para ello, elaborará una estructura de gobernanza del portal 
definiendo las responsabilidades a nivel nacional y de la UE. 
 

Junio de 2014 

- Mejorará la guía de la función de búsqueda en línea disponible en el 
portal mediante la introducción de un asistente virtual, y optimizará las 
sinergias con «Europe Direct». 
 

Julio de 2014 

- Realizará un estudio de accesibilidad y manejabilidad y pondrá en 
práctica sus conclusiones a fin de garantizar a todos un acceso y una 
navegación óptimos en «Tu Europa» y en particular a las personas con 
necesidades especiales y a aquellos que utilizan dispositivos móviles.  
 

Mayo de 2014 

- Optimizará las funciones de retroinformación y garantizará que sus 
consultas públicas sobre temas tratados en «Tu Europa» estén accesibles 
a través del portal, a fin de ofrecer a los visitantes la posibilidad de 
contribuir con sus ideas a la formulación de políticas en ámbitos de su 
interés. 
 

Marzo de 
2014 

- Integrará «Tu Europa» en las redes sociales y alentará a los usuarios de 
dichas redes a que compartan su experiencia en el ejercicio de los 
derechos conexos al mercado único a través del portal. 
 

Marzo de 
2014 

 
 

B. Combinar contenido de ámbito europeo y contenido de ámbito nacional  
 
Los ciudadanos y las empresas que acceden a «Tu Europa» buscan información muy 
concreta sobre el ejercicio de los derechos que les confiere la UE en situaciones 
específicas y en un Estado miembro determinado. Quieren saber y poder entender qué 
requisitos nacionales deben satisfacer, en su caso. También necesitan saber a quién 
dirigirse para cumplimentar los trámites preceptivos y dónde buscar ayuda u obtener 
reparación cuando se les niegan los derechos que les reconoce la UE. Sin embargo, como 
recientes encuestas entre usuarios y otros interesados han confirmado, tal información no 
está aún suficientemente disponible. 
 
Garantizar la disponibilidad de la información de ámbito nacional. Tal como exige 
el buen gobierno, y en cumplimiento de la obligación que les incumbe de aplicar la 
legislación de la UE, los Estados miembros deben cerciorarse de que los ciudadanos y las 
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empresas puedan encontrar con facilidad cuanta información y ayuda precisen para 
ejercer, en sus respectivos territorios nacionales, los derechos que la legislación de la UE 
les reconoce y disfrutar de las posibilidades que les brinda.  
 
Este «deber de información» se señala expresamente en disposiciones de la UE 
pertenecientes a diversos ámbitos, por ejemplo, la Directiva de servicios19, la Directiva 
sobre cualificaciones profesionales20, la Directiva sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza21 y la Directiva sobre derechos de los consumidores22. La Recomendación 
de 2009 sobre medidas para mejorar el funcionamiento del mercado único también 
subraya la importancia de que los Estados miembros proporcionen información práctica 
sobre los derechos que confiere la UE23. 
 
Para ello es preciso, en primer lugar, que los Estados miembros publiquen información 
práctica y de fácil consulta en sus respectivos portales nacionales.  
 
En segundo lugar, la información nacional debe ser fácilmente comprensible para 
cualquiera en cualquier lugar de Europa. Ello significa que debe estar al alcance de todos 
y, en particular, de quienes procedan de otro país y hablen otra lengua.  
 
En la práctica, los Estados miembros deben mejorar y modernizar sus ventanillas únicas 
con arreglo a los criterios establecidos en la Carta de las ventanillas únicas, a fin de 
garantizar que dichas ventanillas presten servicios completos y de calidad a las empresas, 
incluso en contextos transfronterizos. Deberán redoblar sus esfuerzos en este sentido, 
sobre todo, aquellos Estados miembros cuyas ventanillas únicas no funcionan 
adecuadamente y no responden a las expectativas de las empresas24. 
 
En consonancia con lo señalado en la Comunicación titulada «Mejorar la gobernanza del 
mercado único», la Comisión velará por que, en todas las nuevas propuestas de actos 
legislativos que creen derechos concretos en el mercado único, se preste especial 
atención a la manera de informar a los ciudadanos y las empresas sobre los derechos que 
les otorga la UE.  
 
«Tu Europa» ofrece a los Estados miembros una plataforma a través de la cual pueden 
divulgar contenidos nacionales entre los grupos de destinatarios pertinentes, incluidos los 
ciudadanos de otros países de la UE, a fin de que conozcan las normas y procedimientos 
en vigor.  
 
Compartir contenidos entre «Tu Europa» y los portales nacionales. Informar a los 
ciudadanos y las empresas sobre sus derechos europeos y lo que se requiere para 
ejercerlos en la práctica es responsabilidad compartida de las instituciones de la UE y los 
Estados miembros. La vía más eficaz para ello es logrando una interrelación óptima entre 

                                                 
19 Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 
20 Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, 
actualmente objeto de revisión [2011/0435 (COD)], con vistas, entre otras cosas, a garantizar un mejor acceso a la 
información y a los servicios de administración electrónica.  
21 Directiva 2011/24/UE, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la 
asistencia sanitaria transfronteriza. 
22 Directiva 2011/83/UE, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la 
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
23 Recomendación de la Comisión de 29 de junio de 2009 (2009/524/CE) 
24 COM(2012) 261 final de 8.6.2012, http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-
dir/implementation/report/COM_2012_261_es.pdf 

http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/report/COM_2012_261_es.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/report/COM_2012_261_es.pdf
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los contenidos de ámbito nacional y los de ámbito europeo, y presentando dichos 
contenidos de manera coherente y fácilmente accesible para quienes navegan en la web. 
Tal como se ha señalado anteriormente, «Tu Europa» aumenta la visibilidad de los 
contenidos de ámbito nacional y, en particular, permite llegar más eficazmente a 
colectivos destinatarios específicos, tales como el de los ciudadanos extranjeros. Por otra 
parte, «Tu Europa» también puede aportar valor añadido a los portales nacionales, 
proporcionando información sobre los derechos básicos europeos en 23 lenguas, y dando 
acceso a los servicios de asistencia de la UE y a fuentes de información de otros Estados 
miembros.  
 
Dada la necesidad de garantizar esa interrelación óptima entre los contenidos de ámbito 
europeo y los de ámbito nacional, y la necesidad de hacerlo con escasos recursos, tanto a 
nivel de la UE como a nivel nacional, la Comisión investiga y perfecciona 
constantemente modelos de intercambio de contenidos. Se trata de una tarea realizada en 
conjunción con los Estados miembros y dirigida por el consejo editorial de «Tu Europa», 
que reúne a expertos de todos los Estados miembros. Existen diversos modelos:  
 

• Allí donde existe información de calidad a nivel nacional adaptada a las 
necesidades de todos los europeos (incluidos los ciudadanos de otros Estados), 
«Tu Europa» puede facilitar enlaces (por ejemplo, enlaces a las ventanillas 
únicas).  

 
• La sindicación de contenidos representa una forma alternativa de intercambio. 

Permite extraer contenidos pertinentes de los portales nacionales y ponerlos a 
disposición del público a través de «Tu Europa», y a la inversa. En relación con 
los simples enlaces, este método presenta la ventaja de mostrar únicamente la 
oportuna información nacional adaptándola al estilo de «Tu Europa», lo que 
facilita así a los usuarios la consulta. En caso de actualización de los contenidos 
nacionales por los Estados miembros, esas actualizaciones se reflejan 
automáticamente también en «Tu Europa». 

 
• La Comisión puede asimismo ofrecer a los Estados miembros plantillas que 

habrán de cumplimentar expertos nacionales. En un futuro próximo, podrá 
disponerse de plantillas en línea, que agilizarán considerablemente el proceso de 
suministro y actualización de contenidos. En los casos en que no existe aún 
información nacional (por ejemplo, en ámbitos en los que se crean nuevos 
derechos europeos o en los que regímenes jurídicos en vigor son objeto de amplia 
revisión), los contenidos creados «para» «Tu Europa» por expertos nacionales 
competentes pueden sindicarse y publicarse en portales nacionales. De este modo, 
los contenidos se crean una sola vez y se reutilizan, íntegra o parcialmente, en 
todos los portales pertinentes.  

 
Habida cuenta de las ventajas que ofrece la sindicación de contenidos, se ha procedido a 
estudiar, en el marco de un proyecto piloto, las posibilidades de intercambio automático 
de la información en línea existente entre los portales nacionales y «Tu Europa»25. El 
estudio ha confirmado la viabilidad de la sindicación de contenidos y ha demostrado sus 
ventajas. En particular, la información ya disponible en línea, en los portales nacionales 
puede visualizarse directamente en «Tu Europa» y a la inversa. El intercambio de 
información es sostenible y eficiente en términos de recursos, dado que, una vez 

                                                 
25 Respaldado por el programa ISA relativo a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas 
europeas. 
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programado, el procedimiento es automático y proporciona en todo momento a los 
usuarios los contenidos más actualizados. 
 
La Comisión invita a los Estados miembros a que: 
 

 

- Pongan a disposición del público en sus propios portales 
información de fácil consulta que permita a los particulares y a las 
empresas, incluidos los de otros Estados, hacer uso efectivo de los 
derechos que les reconoce la UE en el mercado único. 
 

permanentemente

- Cooperen activamente con la Comisión a fin de garantizar que la 
información nacional pertinente, como puede ser la información 
sobre los derechos de residencia y sobre el ejercicio de la actividad 
empresarial en otro país, esté accesible a través de «Tu Europa»; se 
procederá a evaluar los progresos realizados con periodicidad anual, 
en el contexto del cuadro de indicadores del mercado único 26. 
 

Diciembre de 
2014 

- Compartan las buenas prácticas con otros Estados miembros a 
través de sus portales nacionales y aporten su contribución a los 
distintos modelos de intercambio de contenidos propuestos por la 
Comisión, en función del enfoque más adecuado para el país 
considerado. 
 

permanentemente

- Sigan desarrollando sus ventanillas únicas, en consonancia con los 
criterios fijados en la Carta de las ventanillas únicas; la Comisión 
evaluará los progresos realizados por los Estados miembros con 
vistas a potenciar los cometidos de la ventanillas únicas a lo largo de 
2014. 
 

Diciembre de 
2014 

La Comisión: 
 

 

- Desarrollará distintas herramientas para el intercambio de 
contenidos (formularios en línea, sindicación de contenidos) y 
proporcionará a los Estados miembros asistencia técnica y 
conceptual). 
 

permanentemente

- Facilitará el aprendizaje inter pares en el marco de las reuniones 
bianuales del consejo editorial. 
 

Marzo y 
noviembre de 
2014 

- Invitará a los Estados miembros a publicar información en línea 
sobre toda la legislación conexa a la UE en la que se establezcan 
derechos en favor de los ciudadanos y las empresas, con vistas a su 
posible enlace o intercambio con «Tu Europa». 
 

permanentemente

 
 

C. Garantizar que un mayor número de personas encuentren «Tu Europa» 
 

                                                 
26 http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/ 
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Con el aumento del número de ciudadanos que utiliza servicios en línea, el creciente 
número de personas que se desplazan en Europa y los 13,6 millones de ciudadanos de la 
UE que viven en otro Estado miembro27, la proyección potencial de «Tu Europa» dista de 
haberse alcanzado. La experiencia demuestra, sin embargo, que la promoción 
generalizada a gran escala genera picos temporales insostenibles del número de 
visitantes. Para concienciar a la gente de lo que «Tu Europa» puede ofrecerles, es preciso 
promover el portal de manera más selectiva, tanto a nivel de la UE como de los Estados 
miembros.  
 
Según indican las estadísticas sobre usuarios28, es fundamentalmente a través de los 
motores de búsqueda y del sitio web interinstitucional de la UE (europa.eu) como los 
visitantes descubren «Tu Europa», figurando a continuación las recomendaciones de 
amigos, las redes sociales y los portales nacionales.  
 
La promoción debe centrarse, por tanto, en atraer a visitantes potenciales al lugar en el 
que espontáneamente buscarían información. «Tu Europa» debe invertir a gran escala en 
la optimización de sus contenidos a efectos de los motores de búsqueda, cerciorándose de 
que pueda accederse fácilmente al portal desde todos los sitios web nacionales y de la UE 
pertinentes. Las primeras experiencias en la promoción en línea (campaña de anuncios, 
presencia en los oportunos foros de expatriados, consumidores y viajes), y las actividades 
en las redes sociales han resultado prometedoras y deben aprovecharse en mayor medida. 
El portal debería promoverse mediante campañas de sensibilización e información 
nacionales y de la UE sobre temas que estén al menos parcialmente cubiertos por los 
contenidos de «Tu Europa», tales como la campaña de sensibilización sobre los derechos 
de los consumidores que se anunció en la Agenda del Consumidor29.  
 
La Comisión: 
 

 

- Potenciará aún más la visibilidad de «Tu Europa» mediante la 
optimización de motores de búsqueda, promoción en línea y una mayor 
integración del portal en las oportunas redes sociales, así como a través 
de sus campañas de información y sensibilización. 
 

Abril de 2014 

 
 
La Comisión invita a los Estados miembros a que: 
 

 

- Promocionen «Tu Europa» a nivel nacional, en particular mediante 
enlaces profundos en sus portales nacionales y las campañas nacionales 
de sensibilización sobre temas tratados en el portal. 
 

Agosto de 
2014 

 
 
IV. Calendario y recursos 
 
Algunas actuaciones se llevarán a cabo de acuerdo con un calendario preestablecido que 
podría variar en función de las diferentes secciones del portal, en tanto que otras son de 

                                                 
27 Pocketbook de Eurostat «European social statistics», publicado el 17.7.2013. 
28 Encuesta entre los usuarios, principios de 2013. 
29 COM(2012) 225 final de 22.5.2012. 



 

14 

carácter permanente. El gasto necesario para las actuaciones ya se ha contabilizado en el 
actual presupuesto. 


