
PR\1008545ES.doc PE522.880v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

2013/2154(INI)

11.11.2013

PROYECTO DE INFORME
sobre Solvit
(2013/2154(INI))

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Ponente: Morten Løkkegaard



PE522.880v01-00 2/10 PR\1008545ES.doc

ES

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO...................................3

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...............................................................................................8



PR\1008545ES.doc 3/10 PE522.880v01-00

ES

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre Solvit
(2013/2154(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Recomendación 2013/461/UE de la Comisión, de 17 de septiembre de 2013, 
sobre los principios por los que se rige Solvit1,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2013, sobre «Empoderar a 
las empresas y a los ciudadanos en el mercado único: Plan de Acción para potenciar «Tu 
Europa» en colaboración con los Estados miembros» (COM(2013)0636),

– Visto el documento de trabajo de los Servicios de la Comisión de 24 de febrero de 2012 
titulado «Reinforcing effective problem-solving in the Single Market - unlocking 
SOLVIT's potential at the occasion of its 10ª anniversary» (SWD(2012)0033),

– Visto el primer informe de la Comisión, de 28 de noviembre de 2012, titulado «Estado de 
la integración del mercado único 2013 – Contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre 
el Crecimiento de 2013», (COM(2012)0752),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de junio de 2012, titulada «Mejorar la 
gobernanza del mercado único» (COM(2012)0259),

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 24 de febrero de 2012, 
titulado «Making the Single Market Deliver – Annual Governance check-up 2011» 
(SWD(2012)0025), 

– Visto el cuadro de indicadores del mercado único en línea publicado el 4 de julio de 2013,

– Visto el estudio sobre la ventanilla única europea «A European Single Point of  Contact», 
de julio de 2013, encargado por su Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor,

– Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2013, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre la gobernanza del mercado único2,

– Vista su Resolución, de 14 de junio de 2012, sobre el Acta del Mercado Único: próximos 
pasos para el crecimiento3,

– Vista su Resolución, de 6 de abril de 2011, sobre gobernanza y asociación en el mercado 
único4,

                                               
1 DO L 249 de 19.9.2013, p. 10.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0054.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0258.
4 DO C 296 E de 2.10.2012, p. 51.
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– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre Solvit1,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la 
opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/2013),

A. Considerando que los derechos de los ciudadanos y las empresas en el mercado único 
deben ejercerse efectivamente y considerando que la legislación de la UE que garantiza 
estos derechos debe hacerse cumplir efectivamente;

B. Considerando que Solvit actualmente tramita alrededor de 1 300 casos anuales y logra 
hallar soluciones para cerca del 90 % de sus clientes en un plazo de 70 días;

C. Considerando que el interés en Tu Europa y su uso aumentan con rapidez y considerando 
que, según el cuadro de indicadores del mercado único, el año pasado consultaron el 
portal más de 11 000 visitantes diarios, frente a los 6 500 del año anterior;

D. Considerando que ha pedido reiteradamente que se refuerce más la red Solvit y que se 
facilite más y mejor información sobre los derechos reconocidos en la UE;

E. Considerando que Solvit desempeña un importante papel como instrumento clave para 
resolver problemas y, por lo tanto, como medio para garantizar un mejor cumplimiento de 
la legislación de la UE relativa al mercado único; considerando que, a pesar de ello, Solvit 
sigue infrautilizada y no ha desarrollado su potencial;

F. Considerando que, de acuerdo con el estudio «A European Single Point of Contact» que 
encargó, aunque está a la disposición de ciudadanos y empresas una amplia gama de 
información, asesoramiento y asistencia en línea, el grado de conocimiento de estos 
servicios es muy bajo, pues el 91,6 % de los encuestados no conoce ningún servicio en 
línea al que acudir para resolver problemas relacionados con el mercado único;

G. considerando que deben hacerse mayores esfuerzos para integrar mejor Solvit en el 
conjunto de servicios de asistencia e instrumentos para el cumplimiento de la normativa 
disponibles en los niveles nacional y de la Unión;

H. Considerando que para poder identificar correctamente los problemas cuando se 
produzcan y poder resolverlos, los ciudadanos y las empresas deben ser conscientes de sus 
derechos en el mercado único;

Introducción: ejercicio efectivo de los derechos y aprovechamiento de las oportunidades 
en el mercado único

1. Reitera que el potencial del mercado único solamente podrá desarrollarse si los 
ciudadanos y las empresas son conscientes de sus derechos y sus oportunidades y pueden 
ejercerlos y aprovecharlas en la práctica; recuerda que estos objetivos solamente podrán 
lograrse si los Estados miembros garantizan el cumplimiento efectivo de la legislación del 
mercado único y si se ofrecen una información de buena calidad y unos mecanismos 

                                               
1 DO C 349 E de 22.12.2010, p. 10.
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eficientes para resolver problemas;

2. Destaca que muchas cuestiones relacionadas con el mercado único se deben a la 
sobrerregulación, retrasos o errores de aplicación por uno o varios Estados miembros o a 
normas nacionales contradictorias con el Derecho de la Unión; insta a la Comisión, a este 
respeto, a que presione a aquellos Estados miembros que no estén cumpliendo normas del 
mercado único;

3. Señala que muchos problemas relacionados con la aplicación de normas del mercado 
único se detectan mediante la red Solvit y encomia la contribución de Solvit a los cambios 
administrativos y legislativos necesarios para resolver estos problemas;

4. Destaca que la correcta aplicación de la legislación del mercado único, la garantía de su 
cumplimiento y su observancia son importantísimas para los consumidores y las empresas 
de Europa y, por ello, para la economía en general; destaca también las obligaciones 
jurídicas de los Estados miembros a este respecto; 

5. Reitera sus peticiones de desarrollo ulterior de los procedimientos de infracción 
aplicables, entre otros medios, velando por su utilización más estricta por violaciones de 
disposiciones de la legislación de la Unión en el ámbito del mercado único y aplicando 
procedimientos más rápidos;

6. Subraya, además, la importancia de no escatimar esfuerzos para garantizar que se eviten, 
detecten o eliminen los problemas de cumplimiento antes de que sea necesario iniciar 
procedimientos de infracción formales;

7. Destaca que la aplicación de la tolerancia cero al incumplimiento de la Directiva sobre 
servicios y la revisión interpares de su aplicación y transposición son métodos que 
permiten garantizar la aplicación efectiva de la legislación del mercado único;

Solvit: ayudar a particulares y empresas a resolver problemas

8. Acoge con satisfacción la Recomendación de la Comisión sobre los principios por los que 
se rige Solvit, que preparan el camino para Solvit 2.0;

9. Señala que la red Solvit ha logrado resultados tangibles y ha demostrado su utilidad; 
señala, sin embargo, que hay un amplio margen de mejora;

10. Señala que una amplia mayoría de los clientes de Solvit son ciudadanos; destaca la 
necesidad de desarrollar el gran potencial de Solvit como instrumento para solucionar 
problemas de las empresas; destaca que hay que redoblar los esfuerzos para aumentar el 
conocimiento de la red Solvit por las empresas, educarlas sobre sus posibilidades y 
permitirles utilizarla mejor; celebra la reciente actualización del portal empresarial Tu 
Europa como paso positivo en esta dirección;

11. Pide a los Estados miembros que velen por la disponibilidad de recursos presupuestarios  
y humanos adecuados para mantener la red Solvit;

12. Destaca la importancia que tiene mantener la calidad del servicio ofrecido por Solvit, a 
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pesar de las restricciones presupuestarias y lo limitado de los recursos humanos; destaca la 
importancia de garantizar que los centros de Solvit cuenten con una dotación suficiente de 
personal bien formado, con los conocimientos jurídicos adecuados y que domine los 
idiomas de la Unión necesarios;

13. Pide una mejor compatibilización con otros procedimientos de tramitación de quejas, en 
particular UE Pilot;

14. Destaca la importancia de orientar Solvit hacia la tramitación de asuntos más relacionados 
con las empresas; observa que para ello es necesario un conocimiento más general acerca 
de Solvit entre la comunidad empresarial y más voluntad en algunos centros de Solvit para 
hacer frente a casos más complejos;

15. Lamenta que muchos asuntos relativos a empresas que podría haber tramitado Solvit sean 
rechazados por el motivo de que son excesivamente complejos; considera que el hecho de 
que algunos centros de Solvit consideren estos asuntos relativos a empresas demasiado 
complejos para tramitarlos revela un problema que debe abordarse localmente en esos 
centros Solvit;

16. Subraya la importancia de que la Comisión preste asistencia informal en la tramitación de 
asuntos, ofreciendo incluso un asesoramiento jurídico informal en asuntos complejos; pide 
a los centros Solvit que recurran a esta asistencia;

17. Celebra la aclaración hecha en la Recomendación 2013/461/UE de la Comisión por lo que 
se refiere al mandato de Solvit en relación con casos en los que las normas nacionales son 
contradictorias con la legislación de la Unión (conocidos también como casos 
estructurales); celebra que algunos centros Solvit se hagan cargo de estos casos; pide a 
todos los centros Solvit que aporten asistencia efectiva siempre que se planteen estos 
problemas estructurales, entre otros medios, ayudando a identificar problemas potenciales 
planteados por propuestas legislativas nacionales;

18. Pide a los centros de Solvit más audacia a la hora de responder ante quejas y, en 
particular, a la hora de tramitar casos más complejos;

19. Subraya la importancia de que el solicitante, los centros Solvit implicados y la Comisión 
mantengan la comunicación y una estrecha colaboración a lo largo del procedimiento; 
toma nota de que en muchos casos no se consulta al solicitante durante el procedimiento, 
sino que solo entabla contacto con el centro Solvit al presentar la solicitud y cuando se 
cierra el caso;

20. Destaca la importancia de aumentar la concienciación sobre la red Solvit y su visibilidad, 
así como de acercarla a los ciudadanos que no la conocen;

21. Anima a los centros de Solvit a que actúen de manera proactiva tomando iniciativas para 
establecer contactos con ciudadanos y empresas;

22. Celebra el cuadro de indicadores del mercado único, que ofrece datos sobre los resultados 
de los Estados miembros en lo que se refiere a Solvit y a Tu Europa, así como sobre su 
ejecución en lo relativo a la legislación de la UE necesaria para el funcionamiento del 
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mercado único; 

23. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen más medidas para divulgar la 
información sobre la disponibilidad de estos instrumentos entre ciudadanos, empresas y 
empresarios;

24. Pide a la Comisión que mantenga el seguimiento, en el informe anual sobre la integración 
del mercado único, sobre los resultados del mecanismo de la Unión para resolución de 
problemas —en particular, Solvit—, como parte del Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento; reitera, además, su petición a la Comisión de que refuerce la gobernanza del 
mercado único estableciendo un pilar específico del Semestre Europeo, con 
recomendaciones específicas por países sobre este asunto;

25. Reitera su compromiso de observar atentamente los progresos de Solvit; insta a la 
Comisión a que establezca objetivos intermedios medibles para la evolución deseada de 
Solvit; considera que, de no alcanzarse estos objetivos intermedios , debe examinarse de 
nuevo la posibilidad de sustituir el procedimiento informal por un procedimiento 
legislativo;

Tu Europa: responder mejor a las necesidades de ciudadanos y empresas

26. Toma nota del continuo incremento del uso del portal Tu Europa;

27. Acoge con satisfacción los objetivos establecidos en el Plan de Acción «Tu Europa»: 
completar la oferta de información práctica y de calidad sobre los derechos en el mercado 
único de la UE; aumentar el conocimiento acerca de Tu Europa; y llevar a la práctica una 
asociación estrecha entre la Comisión y los Estados miembros;

28. Anima a la Comisión a que dé a Tu Europa una mejor posición entre los instrumentos a la 
disposición de las empresas y a que aumente su visibilidad;

29. Insta a los Estados miembros a que faciliten información sobre normas y  procedimientos 
nacionales sobre los derechos en la UE; pide a los Estados miembros que velen por que 
esta información tenga carácter práctico, esté redactada sin jerga técnica, esté actualizada 
y esté disponible en las lenguas necesarias, y por que sus portales nacionales 
(administración electrónica) ofrezcan enlaces con Tu Europa;

30. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

Para garantizar que el mercado único redunde en beneficio de ciudadanos y empresas, es 
fundamental mejorar la información a la disposición de personas y empresas sobre sus 
derechos en el mercado único y las normas en vigor en los distintos Estados miembros, así 
como ofrecerles la necesaria asistencia para resolver problemas transfronterizos. Estos 
objetivos han ocupado un lugar destacado en la agenda del Parlamento durante años.

El 17 de septiembre de 2013, la Comisión presentó una Recomendación sobre Solvit y el Plan 
de Acción «Tu Europa». Se espera que  la nueva Recomendación de la Comisión contribuya a 
que Solvit funcione mejor, mientras que el Plan de Acción «Tu Europa» debe mejorar la 
disponibilidad y la calidad de la información sobre derechos en el mercado único de la UE, 
aumentando así la concienciación de ciudadanos y empresas, en particular pymes, sobre sus 
derechos y permitiéndoles que acudan a Solvit cuando topen con problemas en el ejercicio de 
estos derechos.

Tras varios informes elaborados por la Comisión IMCO en los últimos años, el presente 
informe se centra en Solvit y examina su funcionamiento en una perspectiva más amplia de 
gobernanza del mercado único.

Solvit como instrumento ha alcanzado resultados tangibles y ha demostrado su utilidad y su 
valor para el mercado único. Sin embargo, sigue habiendo un enorme margen de mejora en 
cuanto a la capacitación de los ciudadanos y las empresas, mediante Solvit y otras medidas, 
para que ejerzan sus derechos en el mercado único.  

Los asuntos de Solvit permiten descubrir muchos casos de sobrerregulación y de aplicación 
retrasada e indebida o ejemplos de normas nacionales contradictorias con legislación de la 
UE. A menudo, Solvit es el lugar en el que los ciudadanos y las empresas ponen en 
conocimiento de las autoridades que algo no funciona como debiera. Por esta vía hay un gran 
potencial para que Solvit garantice un funcionamiento correcto de todo el mercado único y 
debe hacerse mucho más para utilizar este conocimiento y estos resultados para corregir 
determinadas cosas. 

En una gran maquinaria a veces hay muchas cosas que giran en torno a una pieza 
aparentemente pequeña. Así, puede incluso afirmarse que si Solvit es uno de los instrumentos 
que engrasa la maquinaria del mercado único, una Solvit que funcione bien es la clave para 
desarrollar el potencial del mercado único y aumentar el crecimiento. No obstante, para 
aprovechar realmente todo el potencial de Solvit necesitamos meter una o incluso dos 
marchas, y además tenemos que considerar si Solvit puede alcanzar el nivel que todos 
deseamos mediante un enfoque informal y voluntario o si es necesario legislar.

Solvit

Constituida en 2002, Solvit es una red en línea para la resolución informal de litigios 
transfronterizos sobre la aplicación incorrecta o inadecuada de normas del mercado único que 
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surjan entre ciudadanos o empresas y administraciones nacionales en toda la UE, en la medida 
en que dichos litigios no sean objeto de procedimientos judiciales a nivel nacional o de la UE. 
La red agrupa centros nacionales de Solvit basados en las administraciones nacionales de los 
Estados miembros y la Comisión Solvit es un mecanismo en línea para la resolución de 
litigios y, al mismo tiempo, una red de cooperación entre administraciones nacionales que 
contribuye a mejorar la capacidad de aplicación de la legislación de la UE a nivel nacional, 
fomentando así la correcta aplicación de la legislación de la UE.

Durante los primeros diez años de existencia de la red (2003-2013), el volumen de casos 
sometidos a Solvit ha aumentado constantemente. Solvit, que empezó con menos de 200 
asuntos (2003), recibe actualmente unas 3 000 quejas anuales, de las que unas 1 300 inciden 
en su mandato y son tramitadas por la red. Según el cuadro de indicadores del mercado único, 
el número total de asuntos recibidos en el periodo de marzo de 2012 a febrero de 2013 fue de 
3 023 y 1 238, respectivamente. El 89% de los casos tramitados se resolvieron o clarificaron 
en un plazo de 10 semanas, mientras que el 2 % (19 asuntos) fueron rechazados y alrededor 
de un 10 % quedó por resolver. 

En el periodo indicado, el tiempo medio de tramitación de asuntos en la red fue de 68 días (y 
ha mejorado con respecto al año anterior, en el que los centros de Solvit tramitaban los 
asuntos en 75 días por término medio).

Hay que señalar que, con los años, el volumen de casos ha aumentado constantemente, sobre 
todo por el incremento de las quejas presentadas por ciudadanos, más que por las de las 
empresas. Aunque atraer asuntos de empresas a Solvit ha sido una de las prioridades clave de 
la Comisión, el número de asuntos de empresas ha permanecido relativamente estable y bajo. 
En 2010, se registraron 167 asuntos de empresas, de un total de 1 363 asuntos.

Las cuestiones de seguridad social generan el mayor número de casos sometidos a Solvit. 
Mientras que los ciudadanos que acuden a Solvit lo hacen en su mayoría por problemas de 
seguridad social, derechos de residencia y reconocimiento de cualificaciones profesionales, el 
área principal de asuntos de empresas es la fiscalidad, sobre todo el reembolso del IVA.

Por consiguiente, es clara la tendencia positiva de la evolución de Solvit: se tramitan más 
asuntos, el tiempo medio de respuesta se mantiene inferior al límite de 10 semanas, y la tasa 
de resolución es elevada. Sin embargo, con las expectativas puestas en Solvit desde una 
perspectiva política, y teniendo en cuenta el potencial que el instrumento tiene según la 
opinión general, parece necesario aumentar aún más los esfuerzos.

Medidas que deben preverse

El ponente recomienda las siguientes medidas.

Solvit es un éxito y ha logrado resultados tangibles, y la nueva Recomendación de la 
Comisión es un paso adelante para determinar de qué asuntos de carácter estructural deben 
encargarse los centros de Solvit. Sin embargo, para llegar a una verdadera versión Solvit 2.0, 
hay que seguir trabajando duro. Hay que difundir más ampliamente la información sobre 
Solvit, en particular entre comunidades empresariales.

Para aprovechar todo el potencial del mercado único, Solvit tiene que funcionar mejor. A este 
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respecto, es un verdadero problema que en muchos Estados miembros haya normas 
nacionales contradictorias con la legislación de la UE sobre el mercado único. Hay que 
resolver esto, y los centros de Solvit deben poder remitir a la Comisión los casos que 
encuentren. Sin embargo, los procedimientos de infracción a menudo son muy lentos, lo que 
pone de relieve la necesidad de procedimientos más rápidos. 

La Comisión debería seguir explorando cómo utilizar el principio de «nombrar y poner en 
evidencia» para que los Estados miembros apliquen y transpongan sin retrasos la legislación 
del mercado único, y poner de relieve ejemplos de normas nacionales contradictorias con la 
legislación del mercado único, a fin de presionar a los Estados miembros. 

En casos complejos, que a menudo son casos relativos a empresas, debe animarse a los 
centros de  Solvit a que entablen comunicación y colaboren con el solicitante para aclarar el 
asunto, lo que desafortunadamente a menudo no ocurre actualmente. Además, debe animarse 
a los centros de Solvit a que hagan uso de los recursos de la Comisión para obtener asistencia 
informal para la tramitación de asuntos. 

Por último, pero no con menos énfasis, hay que decir que está claro que, cuatro años después 
del último informe del Parlamento Europeo sobre Solvit, siguen planteándose las mismas 
cuestiones. Simplemente, no es positivo que no veamos más avances en cuanto a los 
problemas estructurales de Solvit, y la pregunta acuciante es qué hacer al respecto. 

La cuestión que hay que plantear es si estamos haciendo lo suficiente en estos momentos o si 
puede hacerse más. Hay muchas buenas razones para seguir muy atentamente los progresos 
de Solvit. Solvit tiene potencial para resolver problemas no solo de los ciudadanos y las 
empresas, sino también de todo el mercado único y toda la economía. 

En la opinión del ponente, debe examinarse si la creación de un marco formal para Solvit 
mediante una directiva resolvería estas cuestiones. Puesto que actualmente no parece haber 
voluntad política para avanzar en esta dirección, el ponente propondría que se fijen algunos 
objetivos intermedios relevantes para el desarrollo de Solvit. Si en un plazo determinado no se 
alcanzan estos objetivos, podría ser necesario considerar la conveniencia de sustituir el 
procedimiento informal por un acto legislativo. 


