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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Cuadro de indicadores del mercado interior
(2009/2141(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 29 de junio de 2009, sobre medidas para 
mejorar el funcionamiento del mercado único1, 

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 12 de julio de 2004, relativa a la transposición 
al Derecho nacional de las Directivas que afectan al mercado interior2,

– Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el Cuadro de 
indicadores del mercado interior (SEC(2009)1007),  

– Vista su Resolución, de 4 de septiembre de 2007, sobre la revisión del mercado único:
supresión de los obstáculos y las ineficiencias por medio de una aplicación y un 
cumplimiento mejores3,

– Vista su Resolución, de 23 septiembre de 2008, sobre el Cuadro de indicadores del 
mercado interior4,

– Vista su Resolución, de 9 de julio de 2008, sobre el papel del juez nacional en el sistema 
judicial europeo5,

– Vistas las Conclusiones del Consejo (Competitividad - Mercado Interior, Industria e 
Investigación), de 24 septiembre 2009, sobre «¿Qué hacer para que el mercado interior 
funcione mejor?»6,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(A7-0000/2009),

A. Considerando que resulta imperativo un mercado interior que funcione eficazmente para 
crear un entorno económico estable e innovador en el que los consumidores puedan 
sentirse libres de gastar y las empresas, de crear nuevos empleos,

B. Considerando que, aunque el mercado interior haya avanzado enormemente, queda 
todavía mucho por hacer para asegurar que alcance su pleno potencial,

C. Considerando que el mercado interior no puede funcionar adecuadamente sin la 

                                               
1 DO L 176 de 7.7.2009, p. 17.
2 DO L 98 de 16.4.2005, p. 47.
3 DO C 187E de 24.7.2008, p. 80.
4 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0421.
5 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0352.
6 Documento del Consejo nº 13024/09.
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transposición, aplicación y ejecución correctas de las reglas comunitarias que afectan a su 
funcionamiento,

D. Considerando que resulta imperativo que los Estados miembros transpongan 
oportunamente al Derecho nacional la legislación sobre el mercado interior,

E. Considerando que el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales pueden contribuir 
activamente a una mejor transposición de la legislación sobre el mercado interior si 
continúan colaborando estrechamente entre sí durante el proceso de negociación y 
transposición, 

F. Considerando que los representantes de las instituciones y de los Estados miembros de la 
UE deben reunirse regularmente para examinar la aplicación de la legislación sobre el 
mercado interior,

G. Acogiendo con satisfacción la publicación del Cuadro de indicadores del mercado 
interior, pues contribuye a reducir el déficit de transposición,

H. Considerando que el Cuadro de indicadores del mercado interior y el Cuadro de 
indicadores de los mercados de consumo comparten el objetivo de mejorar el 
funcionamiento del mercado interior, 

I. Considerando que el déficit medio actual del 1 % es conforme al objetivo del 1 % 
acordado por los Jefes de Estado y de Gobierno en 2007, pero que nueve Estados 
miembros aún no han alcanzado ese objetivo,  

J. Considerando que el factor de fragmentación es del 6 %, lo que significa que 100 
directivas no han sido objeto de transposición en al menos un Estado miembro,

K. Considerando que 22 directivas han experimentado retrasos de más de dos años en su 
transposición, en violación directa del objetivo de «tolerancia cero» fijado por los Jefes 
de Estado y de Gobierno en 2002, 

L. Considerando que es particularmente importante hacer un seguimiento de la transposición 
de ciertas directivas que resultan claves para el desarrollo del mercado interior, 

M. Considerando que una mayor información públicamente accesible sobre las directivas 
que no han sido transpuestas por los distintos Estados miembros podría resultar útil como 
medio para aumentar la sensibilización del público en general y para generar una presión 
social, también por parte de diputados al Parlamento Europeo sobre diputados de los 
Parlamentos nacionales,

N. Considerando que se necesita más información sobre la calidad de la transposición, 

O. Considerando que, en vista de que se registra un desplazamiento general desde la 
legislación hacia la aplicación por lo que se refiere al mercado interior, el Cuadro de 
indicadores del mercado interior debería proporcionar regularmente información más 
detallada sobre la aplicación y la ejecución de la legislación sobre el mercado interior, 
incluidos indicadores sobre la apertura de los mercados individuales, permitiendo así un 
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mejor seguimiento del rendimiento y de las tendencias,

P. Considerando que la formación y los intercambios transfronterizos, entre otras cosas 
mediante las redes electrónicas establecidas por la Comisión, resultan esenciales para una 
mejor aplicación del acervo sobre el mercado interior de la Comunidad, 

Q. Considerando que los ciudadanos y las empresas dependen de una aplicación efectiva de 
las reglas del mercado interior para ayudarles a beneficiarse plenamente de su potencial,

Introducción

1. Acoge con satisfacción la Recomendación mencionada de la Comisión sobre medidas 
para mejorar el funcionamiento del mercado único;   subraya que los Estados miembros 
no deben elegir únicamente las medidas que más les convienen sino comprometerse a 
aplicarlas todas;

2. Espera que la Comisión y los Estados miembros colaboren estrechamente y compartan la 
responsabilidad en cuanto al aprovechamiento pleno del potencial del mercado interior;   
pide a la Comisión que utilice todos sus poderes para asegurar una aplicación efectiva de 
las reglas del mercado interior, incluido un seguimiento efectivo del mercado, la 
armonización, una mayor simplificación de la legislación y otras herramientas para 
reducir la carga administrativa para los ciudadanos y las empresas; 

3. Apoya particularmente la idea de una estrecha participación de los Parlamentos 
nacionales y de otras partes interesadas en las negociaciones y en el proceso de 
transposición;

4. Pide a la Comisión que organice un Foro del Mercado Interior  anual que reúna a 
representantes de las instituciones y de los Estados miembros de la UE y a otras partes 
interesadas para establecer un compromiso más claro con respecto a la transposición, la 
aplicación y la ejecución de la legislación sobre el mercado interior; 

5. Pide a la Comisión que incluya regularmente en su Cuadro de indicadores del mercado 
interior información más detallada sobre la aplicación y la ejecución de la legislación 
sobre el mercado interior, incluidos indicadores sobre la apertura real de los mercados 
individuales,

6. Pide, aunque comprende que el Cuadro de indicadores del mercado interior se publica 
semestralmente y que el Cuadro de indicadores de los mercados de consumo solamente 
una vez al año, que esos cuadros de indicadores se publiquen al mismo tiempo, 
permitiendo con ello disponer de una mejor imagen global del desarrollo del mercado 
interior;

Transposición

7. Acoge con satisfacción que se haya alcanzado por tercera vez consecutiva el déficit de 
transposición del 1,0 %;  insta a los nueve Estados miembros que no han podido alcanzar 
este objetivo a tomar medidas para mejorar su rendimiento; 
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8. Recuerda que el número de directivas no transpuestas por uno o más Estados miembros 
sigue siendo demasiado alto, y pide la Comisión y a los Estados miembros que colaboren 
para reducir urgentemente esta cifra, empezando por las directivas cuya transposición 
está pendiente desde hace dos o más años;

9. Pide a la Comisión que proporcione una información más detallada en su sitio Internet 
sobre las directivas que todavía no se han aplicado en los distintos Estados miembros;

10. Insta a los Estados miembros a facilitar a la Comisión tablas de correlación con 
información detallada sobre las medidas nacionales adoptadas para transponer las 
directivas para que pueda proporcionar una información más detallada sobre la calidad de 
la transposición;

Aplicación

11. Considera que los Estados miembros deben reforzar la cooperación eficaz entre las 
autoridades nacionales, regionales y locales que participan en la aplicación de las reglas 
del mercado interior asegurando y consolidando la función del mercado interior en sus 
administraciones nacionales; 

12. Subraya la necesidad de una educación y una formación apropiadas de los funcionarios y 
de las autoridades judiciales por lo que se refiere a las reglas del mercado interior; 

13. Comparte la opinión de la Comisión de que los Estados miembros deben asegurar que las 
redes transfronterizas de sistemas electrónicos de información establecidas por la 
Comisión (por ejemplo, el Sistema de información del mercado interior (IMI), el Sistema 
de alerta rápida para los productos peligrosos no alimenticios (RAPEX), el Sistema de 
alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF) o la Red de cooperación de protección de 
los consumidores (CPC)) sean operativas tomando las medidas necesarias, incluida la 
asignación de recursos;

Ejecución 

14. Opina que los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos para proporcionar 
información a los ciudadanos y a las empresas sobre sus derechos en el mercado interior, 
permitiéndoles así ejercer en la práctica esos derechos;  pide a la Comisión que concluya 
con carácter prioritario el proyecto relativo a los servicios de asistencia sobre el mercado 
único para modernizar los servicios de información, asesoramiento y asistencia a la 
resolución de problemas y para hacerlos más accesibles; 

15. Considera que los Estados miembros deben, con el apoyo de la Comisión, mejorar la 
capacidad de los mecanismos de resolución de problemas, en especial SOLVIT, para 
proporcionar una reparación más efectiva;  pide a los Estados miembros que refuercen en 
mayor medida las redes de centros SOLVIT asignando recursos financieros y humanos 
adicionales; 

°

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

Introducción

Resulta esencial un mercado interior que funcione eficazmente para crear un entorno 
económico estable e innovador en el que los consumidores se sientan libres de gastar y las 
empresas, de crear nuevos empleos.  Aunque el mercado interior ha avanzado enormemente, 
queda todavía mucho por hacer para asegurar que el mercado interior alcance su pleno 
potencial.  

El mercado interior no puede funcionar correctamente sin unas reglas comunitarias 
correctamente transpuestas, aplicadas y ejecutadas que afecten al funcionamiento del mercado 
interior. El 29 de junio de 2009, la Comisión aprobó una Recomendación sobre medidas para 
mejorar el funcionamiento del mercado único.  Esta Recomendación y el Cuadro de 
indicadores del mercado interior de julio de 2009 constituyen el fundamento de este informe. 
La ponente apoya la Recomendación de la Comisión y subraya que los Estados miembros 
deben comprometerse a ejecutar todas las medidas propuestas y no elegir únicamente las que 
más les convienen.

Una idea mencionada por la Comisión, que la ponente apoya particularmente, es la 
participación de los Parlamentos nacionales en las negociaciones y el proceso de 
transposición de la nueva legislación sobre el mercado interior.  La ponente desearía ampliar 
esta idea  pidiendo a la Comisión que organice un Foro del Mercado Interior anual que reúna 
a representantes de las instituciones europeas y de los Estados miembros y a otras partes 
interesadas para establecer un compromiso más claro con respecto a la transposición, la 
aplicación y la ejecución de la legislación sobre el mercado interior.  

Además, la ponente considera importante que el Cuadro de indicadores del mercado interior y 
el Cuadro de indicadores de los mercados de consumo se publiquen al mismo tiempo, 
entendiendo que el Cuadro de indicadores del mercado interior se publica semestralmente y el 
Cuadro de indicadores de los mercados de consumo solamente una vez al año, permitiendo 
con ello disponer de una mejor imagen global del desarrollo del mercado interior.

Transposición

Es imperativo que los Estados miembros transpongan oportunamente al Derecho nacional la 
legislación sobre el mercado interior. Publicado semestralmente desde 1997, el Cuadro de 
indicadores del mercado interior examina con qué rapidez y adecuación cada uno de los 
Estados miembros transpone al Derecho nacional las directivas sobre el mercado único.  
También pone de manifiesto el número de procedimientos de infracción en curso contra los 
Estados miembros.  Recientemente se ha registrado una mejora significativa a ese nivel.  

El Cuadro de indicadores del mercado interior de julio de 2009 revela que por tercera vez 
consecutiva el déficit medio de transposición de la UE fue del 1 %, conforme al objetivo 
establecido por el Consejo Europeo.  La ponente observa, sin embargo, que nueve Estados 
miembros no han podido cumplir este objetivo del 1 %.  La ponente expresa también su 
preocupación por el hecho de que el número de directivas que han experimentado retrasos en 
su transposición sigue siendo demasiado elevado.  En el caso de 22 directivas, el plazo para la 
transposición ha expirado hace ya más de dos años.  Además el 6 % de las directivas no se 
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han transpuesto en todos los Estados miembros, lo que se traduce en 100 directivas sobre el 
mercado interior que no surten todo su efecto en la UE en su conjunto.  La ponente pide a los 
Estados miembros y a la Comisión que colaboren para reducir urgentemente esta cifra, 
empezando por las 22 directivas cuya transposición está pendiente desde hace dos o más años.

En su Resolución de 2008 sobre el Cuadro de indicadores del mercado interior, el Parlamento 
pidió una información más detallada sobre las directivas que no se han transpuesto, puesto 
que todas las directivas tienen el mismo peso en las estadísticas. Siguiendo esta idea, la 
ponente desearía que la Comisión proporcionara una información más detallada en su sitio 
Internet sobre las directivas que todavía no se han aplicado en los distintos Estados miembros.
Esto podría ser útil para aumentar la sensibilización del público en general y para generar una 
presión social, también por parte de diputados al Parlamento Europeo sobre diputados de los 
Parlamentos nacionales. 

Para que la Comisión pueda comprobar adecuadamente la calidad de la transposición es 
necesario que los Estados miembros le faciliten tablas de correlación que detallen las medidas  
nacionales adoptadas para transponer las directivas. La ponente insta a los Estados miembros 
a satisfacer esa solicitud.

Aplicación

Una vez han sido transpuestas, los Estados miembros prestan menos atención a la correcta 
aplicación de las directivas.  Intentan  evitar los procedimientos de infracción haciendo los 
mínimos esfuerzos. En cualquier caso, el número de procedimientos de infracción sigue 
siendo demasiado elevado, estando varios Estados miembros bien por encima de la media de 
la UE de 47 casos. 

Para lograr una mejor aplicación de las reglas del mercado único, los Estados miembros deben 
reforzar la cooperación eficaz entre las autoridades nacionales, regionales y locales que 
participan en la aplicación de las reglas del mercado interior asegurando y consolidando la 
función del mercado interior en sus administraciones nacionales.  

La ponente también desearía subrayar la necesidad de una mayor formación y de más 
intercambios transfronterizos para los funcionarios y los jueces.  En julio de 2008, el 
Parlamento ya aprobó un informe sobre el papel del juez nacional en el sistema judicial 
europeo que subrayaba la necesidad de que todos niveles del sistema judicial estuvieran 
formados en Derecho comunitario y tuvieran acceso a información actualizada en su lengua 
materna, además de realizar esfuerzos para mejorar sus conocimientos lingüísticos.  La 
ponente considera que las observaciones hechas en esa resolución resultan aún apropiadas 
ahora y que es particularmente importante subrayarlas en el ámbito del mercado interior.  

Además, la ponente considera que los Estados miembros tienen que hacer reales esfuerzos 
para asegurar que las redes transfronterizas de sistemas electrónicos de información 
establecidas por la Comisión, en particular, el Sistema de información del mercado interior 
(IMI), el Sistema de alerta rápida para los productos peligrosos no alimenticios (RAPEX), el 
Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF) o el Sistema de cooperación de 
protección de los consumidores (CPC-S), sean operativas tomando las medidas necesarias, 
incluida la asignación de recursos. El IMI permite que las autoridades administrativas 
identifiquen las autoridades competentes en otros Estados miembros y les dirijan solicitudes 
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simplificadas gracias a unas preguntas y respuestas estándar pretraducidas.  El IMI apoya la 
cooperación administrativa conforme a la Directiva relativa a las cualificaciones profesionales 
(2005/36/CE) y a la Directiva relativa a los servicios (2006/123/CE). El RAPEX y el RASFF 
permiten un intercambio rápido de información entre las autoridades nacionales sobre los 
productos peligrosos (u otros hechos que implican riesgos). El CPC-S es un sistema que 
apoya la cooperación entre los poderes públicos en la aplicación transfronteriza de la 
legislación de protección de los consumidores con arreglo a unas competencias armonizadas 
en materia de investigación y ejecución.

Ejecución

Finalmente, y es quizás lo más importante, la ponente opina que los Estados miembros deben 
intensificar sus esfuerzos para proporcionar información a los ciudadanos y a las empresas 
sobre sus derechos en el mercado interior, permitiéndoles así ejercer en la práctica esos 
derechos.  La ponente apoya particularmente el proyecto relativo a los servicios de asistencia 
sobre el mercado único (SMAS) que pretende facilitar el acceso a los distintos servicios 
existentes de información, asesoramiento y asistencia a la resolución de problemas y  
modernizarlos.  Además, los Estados miembros deben, con el apoyo de la Comisión, mejorar 
la capacidad de esos mecanismos de resolución de problemas, en especial SOLVIT.  La 
ponente pide a los Estados miembros que refuercen en mayor medida las redes de centros 
SOLVIT asignando recursos financieros y humanos adicionales.


