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1. Introducción: Las relaciones entre la UE y los Estados miembros de la AELC

Las relaciones entre la Unión Europea (UE) y los tres Estados miembros de la Asociación 
Europea de Libre Comercio (AELC) (Islandia, Noruega y Liechtenstein) se basan en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) celebrado el 1 de enero de 1992 entre 
Islandia, Noruega y Liechtenstein, por una parte, y la Comunidad Europea (CE) y sus Estados 
miembros, por la otra. El principal objetivo de este Acuerdo es ampliar el mercado interior de 
la CE a los tres países de la AELC. Incluye las mismas «cuatro libertades» que la Comunidad 
Europea, pero también permite a los países de la AELC pertenecientes al EEE participar en 
algunas políticas de acompañamiento, como la política de protección del consumidor y la 
política medioambiental. El Acuerdo se basa en el principio de homogeneidad, lo que implica 
que la legislación del EEE en los ámbitos incluidos en el acuerdo debe aproximarse en la 
mayor medida posible al acervo comunitario. 

Suiza –el actual cuarto miembro de la AELC– participó en las negociaciones que 
desembocaron en la celebración del Acuerdo sobre el EEE. Sin embargo, la participación de 
este país en el Acuerdo fue impugnada por un referendo popular en 1992 (curiosamente 
después de que Suiza presentara una solicitud oficial de adhesión a la UE). Las relaciones 
entre Suiza y la UE están reguladas igualmente por una serie de acuerdos con la CE y sus 
Estados miembros. En 1999 se firmaron siete acuerdos denominados Acuerdos bilaterales I. A 
continuación se celebró una nueva ronda de negociaciones que dieron lugar a acuerdos en 
otros ocho sectores, conocidos como Acuerdos bilaterales II, que se adoptaron en 2004.

2. Marco institucional: Dos modelos diferentes de integración económica sin adhesión.

El Acuerdo sobre el EEE establece instituciones conjuntas integradas por representantes de 
las partes contratantes que gestionan el acuerdo. Un Comité Mixto se encarga de la gestión 
del acuerdo y de incorporar la legislación comunitaria en sus disposiciones. Está formado por 
los embajadores ante la UE de los Estados miembros del EEE y la AELC, representantes de la 
Comisión Europea y de los Estados miembros de la UE. 

El Acuerdo sobre el EEE se gestiona en un marco sumamente institucionalizado: la Secretaría 
de la AELC se encarga de la gestión cotidiana del Acuerdo. El Órgano de Vigilancia de la 
AELC supervisa la aplicación del acervo pertinente al EEE en la legislación de los Estados 
miembros del EEE y de la AELC. Asimismo, tiene competencias para incoar procedimientos 
de infracción ante el Tribunal de la AELC, que es el órgano judicial del EEE. 

En cambio no existe un marco institucional tan amplio para gestionar las relaciones entre la 
UE y Suiza. Por lo general, cada acuerdo bilateral sectorial es gestionado por un Comité 
Mixto independiente integrado por representantes de las partes contratantes. En el caso de la 
UE, el papel preponderante lo desempeña la Comisión Europea.

Tanto el Acuerdo sobre el EEE como los acuerdos bilaterales establecen un procedimiento 
específico para tener en cuenta el nuevo acervo. Cada vez que se adopta una nueva medida 
pertinente para el EEE, la Secretaría de la AELC redacta una Decisión del Comité Mixto para 
modificar el anexo del acuerdo correspondiente, la cual normalmente es adoptada más tarde 
por el Comité Mixto. Si las constituciones de los países del EEE y de la AELC exigen una 
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aprobación parlamentaria o mediante referendo, la medida sólo entra en vigor una vez 
satisfecho dicho requisito. 

Los Acuerdos bilaterales son más estáticos en comparación con el Acuerdo sobre el EEE. La 
decisión correspondiente es tomada por el Comité Mixto UE-Suiza, previas negociaciones 
entre las partes contratantes. Los Comités Mixtos sólo pueden modificar los apéndices de los 
tratados en la medida en que éstos sean de carácter técnico. Sin embargo, no pueden modificar 
las disposiciones principales de ninguno de los acuerdos. 

3. Problemas para la realización del mercado interior

3.1. Alcance del informe

Tras consultar a varias partes interesadas de la UE y Suiza, el ponente observa que, si bien no 
existen problemas importantes para la realización del mercado interior en los Estados 
miembros del EEE y de la AELC, las relaciones entre la UE y Suiza son más problemáticas.
Por otra parte, recientemente se ha iniciado un debate más general sobre el futuro de las 
relaciones entre la UE y Suiza en el que los acuerdos actuales son cuestionados por ambas 
partes.

El ponente tiene la intención de centrarse en los problemas concretos relacionados con la 
prestación de servicios transfronterizos que forman parte del Acuerdo sobre libre circulación 
de personas entre Suiza, la UE y sus Estados miembros. 

Habida cuenta del actual debate de carácter más general, el ponente también pretende utilizar 
el funcionamiento del Acuerdo sobre libre circulación de personas como un estudio de caso 
para evaluar el marco institucional de las relaciones entre la UE y Suiza. Con ello desea 
contribuir al debate más amplio sobre el futuro de las relaciones entre la UE y Suiza. 

El ponente sigue dispuesto a recibir solicitudes para incluir otros temas, como la protección 
del consumidor, la cooperación aduanera o la contratación pública en su informe, en función 
del debate en la comisión parlamentaria. 

3.2. El Acuerdo sobre libre circulación de personas y la liberalización de los servicios

El Acuerdo sobre la libre circulación de personas entró en vigor el 1 de junio de 2002 y es uno 
de los siete acuerdos del paquete de Acuerdos bilaterales I. Este Acuerdo pretende, entre otras 
cosas «facilitar la prestación de servicios en el territorio de las Partes Contratantes, y en 
particular liberalizar la prestación de servicios de corta duración».1 Prevé la aproximación 
de la legislación suiza al acervo en los ámbitos incluidos en el Acuerdo y obliga a Suiza a 
velar por la aplicación de «derechos y obligaciones equivalentes a los contenidos en los actos 
jurídicos de la Comunidad Europea».2

El Acuerdo recoge disposiciones en materia de libre circulación de personas y libertad de 
establecimiento que reflejan los principios de los artículos 39 y 43 del Tratado CE. Concede a 

                                               
1 Véase el artículo 1, apartado 1, letra b) del Acuerdo sobre libre circulación de personas.
2 Véase el artículo 16, apartado 1 del Acuerdo sobre libre circulación de personas.
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los nacionales de las Partes contratantes los derechos de entrada, residencia y trabajo por 
cuenta ajena, el derecho a permanecer en el territorio de las Partes contratantes y el derecho a 
establecerse por cuenta propia. Su cuerpo principal y el anexo I (Libre circulación de 
personas) recogen disposiciones relacionadas con la prestación de servicios. El Anexo III 
(Reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales) del Acuerdo sobre libre 
circulación de personas enumera el Derecho comunitario secundario que debe tenerse en 
cuenta en el ámbito del reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales. De este 
modo, el Acuerdo liberaliza únicamente los servicios de corta duración (por un máximo de 90 
días laborables por año natural). 

Mientras que el Anexo III puede actualizarse mediante decisión del Comité Mixto, el Acuerdo 
propiamente dicho y su Anexo I sólo pueden modificarse siguiendo los procedimientos 
aplicables a la revisión de los tratados internacionales. 

Directiva 2005/36/CE («Cualificaciones profesionales»)

La versión actual del Anexo incluye referencias a las Directivas vigentes en el ámbito del 
reconocimiento de cualificaciones profesionales, pero no ha sido modificado para incluir la 
Directiva 2005/36/CE, que entró en vigor el 20 de octubre de 2007 en la UE. A pesar de que 
el Consejo Federal Suizo aceptó modificar en tal sentido el Anexo III en junio de 2008, los 
trabajos preparatorios para la entrada en vigor de la Directiva 2005/36/CE en Suiza aún no 
han sido ultimados y las disposiciones correspondientes de la legislación suiza probablemente 
no entrarán en vigor hasta 2011, tras la respectiva modificación del Anexo III.

Directiva 2006/123/CE («Directiva sobre servicios»)

En cuanto a la Directiva sobre servicios, el ponente observa que el Acuerdo sobre libre 
circulación de personas no incluye un amplio acuerdo sobre servicios. Puesto que el Comité 
Mixto no puede modificar el Anexo I, las disposiciones de la Directiva sobre servicios sólo 
podrían incluirse en una revisión del acuerdo actual o mediante la celebración de un nuevo 
acuerdo en materia de servicios. Se han hecho varias tentativas para negociar un acuerdo 
independiente sobre servicios, pero éstas no han tenido éxito. 

El ponente observa que el Acuerdo sobre libre circulación de personas no contempla un 
mecanismo satisfactorio para tener en cuenta el nuevo acervo. Como se demuestra en el caso 
de la Directiva 2005/36/CE, el proceso para actualizar el anexo es sumamente largo. De 
hecho, está muy lejos de ser automático, incluso en aquellos casos en que la legislación 
correspondiente no constituye una modificación sustancial del acervo vigente ya incluido en 
el Anexo. En el Comité Mixto se ha debatido la posibilidad de crear un mecanismo más 
automático para integrar el nuevo acervo, pero sin resultados concretos hasta ahora. 

3.3. Obstáculos para la prestación de servicios transfronterizos en virtud del Acuerdo 
sobre libre circulación de personas

Suiza ha adoptado una serie de medidas de acompañamiento del Acuerdo sobre libre 
circulación de personas que tienen por finalidad proteger a los trabajadores contra el dumping 
salarial y social, conceder el mismo trato a los prestadores de servicios suizos y comunitarios, 
y garantizar la aceptación del acuerdo entre los ciudadanos suizos. 
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Se ha informado al ponente sobre una serie de requisitos de la legislación suiza, la mayoría de 
los cuales forman parte de la categoría de medidas de acompañamiento, que pueden resultar 
discriminatorias para los prestadores de servicios de la UE. Un ejemplo de estas medidas es la 
obligación que tienen las empresas comunitarias que deseen prestar servicios en Suiza de 
hacer una notificación con ocho días de antelación. Por regla general, las empresas 
comunitarias tienen que comunicar con ocho días de antelación a las autoridades cantonales 
competentes las personas que prestarán los servicios en Suiza. Esta obligación es considerada 
un problema especialmente por las PYME, que muy a menudo deben responder en un plazo 
muy breve a encargos procedentes de Suiza. Otros requisitos son la obligación de hacer un 
depósito de 20 000 CHF antes de prestar servicios en el cantón de Basilea, y la obligación de 
contribuir a los costes de ejecución de las comisiones tripartitas. Las empresas que no 
cumplan éstas y otras obligaciones se enfrentan a elevadas multas impuestas por las 
autoridades suizas. 

La parte suiza ha notificado, por su parte, una serie de problemas. Por ejemplo, con arreglo a 
la legislación alemana sobre el traslado de trabajadores para realizar actividades en Alemania, 
las empresas constructoras suizas tienen la obligación de contribuir al fondo de vacaciones 
retribuidas del sector de la construcción («Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der 
Bauwirtschaft»), incluso si deben prestar vacaciones retribuidas en Suiza. Otro problema 
mencionado por las empresas suizas se refiere a la garantía obligatoria de diez años (garantie 
décennale) para todas las obras de construcción en Francia. Todos los constructores deben 
tomar el seguro correspondiente con una compañía aseguradora francesa. Las autoridades 
suizas afirman que resulta muy difícil que las empresas de su país obtengan dicho seguro.

Dentro de la UE, estos problemas serían resueltos en última instancia por el TJCE. Con 
arreglo al Acuerdo sobre el EEE, el Tribunal de la AELC sería competente para pronunciarse 
en relación con la interpretación del Acuerdo. En el caso del Acuerdo sobre libre circulación 
de personas no existe un único órgano judicial para establecer una interpretación uniforme del 
mismo. 

Además, el posible resultado sustancial de un litigio resulta impredecible. En muchos casos, 
el Acuerdo sobre libre circulación de personas no deja claras las obligaciones de las Partes 
contratantes. Con arreglo al artículo 16, apartado 2 de dicho Acuerdo, en la medida en que la 
aplicación del presente Acuerdo implique conceptos de Derecho comunitario, se tendrá en 
cuenta la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
anterior a la fecha de su firma. En cuanto a la jurisprudencia posterior a la fecha de la firma, 
se crea un mecanismo de información en el marco del Comité Mixto, mediante el cual la 
jurisprudencia «se comunicará a Suiza», sin que este país tenga la obligación vinculante de 
tenerla en cuenta. Los litigios suelen resolverse a nivel político en el Comité Mixto y caso por 
caso, lo que crea inseguridad para los operadores económicos. En el peor de los casos, esta 
situación puede dar lugar a que el acervo se aplique de forma divergente en la UE y en Suiza.

4. Temas seleccionados para el debate

Para iniciar el debate en la comisión parlamentaria, el ponente desea plantear algunos temas 
que deben ser considerados detenidamente. 
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 ¿Cómo facilitar la resolución de litigios entre la UE y Suiza en materia de prestación de 
servicios transfronterizos? 

 ¿Cómo lograr una convergencia más oportuna de la legislación sobre el mercado interior 
de Suiza y la UE?

 ¿Cómo mejorar el seguimiento de la aplicación del Acuerdo sobre libre circulación de 
personas en el ámbito de la prestación de servicios?


