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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la Directiva relativa a los servicios 2006/123/CE
(2010/2053(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea,

– Vistos los artículos 9, 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior1,

– Vista la nota informativa de la Comisión, de 18 de mayo de 2010, para el Consejo de 
Competitividad, sobre la situación en lo que respecta a la aplicación de la Directiva 
relativa a los servicios,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un Acta del Mercado Único» 
(COM(2010)0608),

– Vistos el artículo 48 y el artículo 119, apartado 2, de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 
opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Desarrollo 
Regional (A7-0000/2010),

A. Considerando que la Directiva relativa a los servicios apunta a la realización del mercado 
interior de los servicios garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de calidad y de 
cohesión social,

B. Considerando que la Directiva relativa a los servicios constituye un instrumento para el 
crecimiento de la Unión Europea y que su aplicación debe integrarse en el marco de la 
Estrategia Europa 2020 y del Acto del Mercado Único,

C. Considerando que la transposición de la Directiva relativa a los servicios constituye un 
reto fundamental para los Estados miembros, las administraciones públicas y las 
autoridades locales por sus disposiciones en materia de derechos de establecimiento y de 
prestación de servicios y por la creación de las ventanillas únicas para asistir a los 
prestadores de servicios,

D. Considerando que el impacto de la Directiva sobre la economía, las empresas y los 
ciudadanos no podrá evaluarse sino una vez que se haya transpuesto en todos los Estados 
miembros de la Unión,

                                               
1 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
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E. Considerando que la calidad de la aplicación de la Directiva por los Estados miembros es 
tan esencial como el respeto de los plazos fijados para dicha aplicación,

1. Recuerda el debate público y político sin precedentes del que ha sido objeto la Directiva 
relativa a los servicios y el papel clave del Parlamento Europeo en esta negociación; 
considera, por lo tanto, que el Parlamento Europeo debe garantizar un seguimiento eficaz 
del proceso de aplicación de la Directiva por los Estados miembros; pide a la Comisión 
que informe regularmente al Parlamento sobre el estado de la transposición;

2. Manifiesta su satisfacción por que la aplicación de la Directiva relativa a los servicios 
genera una dinámica de modernización sin precedentes en el conjunto de los Estados 
miembros que se traduce en nuevos métodos de trabajo y evaluación; destaca el papel 
fundamental de los interlocutores sociales y de las organizaciones profesionales en el 
proceso de transposición; pide a la Comisión que asocie plenamente a estos últimos en la 
fase de evaluación recíproca;

3. Observa que la mayoría de los Estados miembros han preferido llevar a cabo la 
transposición mediante una legislación horizontal; observa, sin embargo, que el método de 
transposición depende de la especificidad de la organización interna de los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros que garanticen la transparencia del proceso de 
transposición, en particular mediante una mayor participación de los Parlamentos 
nacionales;

Proceso de evaluación

4. Considera que el proceso de evaluación de las legislaciones nacionales que regulan la 
libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios constituye un pilar de la 
Directiva; observa que este proceso debe permitir modernizar los regímenes de 
autorización y las exigencias en materia de libertad de establecimiento y de prestación de 
servicios para facilitar la prestación transfronteriza de servicios;

5. Recuerda que los Estados miembros pueden mantener sus regímenes de autorización y 
algunos requisitos si son no discriminatorios, necesarios y proporcionados; destaca que, en 
este marco, los Estados miembros han mantenido una serie de regímenes de autorización 
volviéndolos más accesible y más transparente para los prestadores de servicios;

6. Subraya las dificultades que han surgido en materia de reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales; recuerda que la Directiva relativa a los servicios no puede 
aplicarse a las disposiciones ya cubiertas por las directivas sectoriales; pide a la Comisión 
que aclare esta situación en el marco de una revisión de la Directiva sobre las 
cualificaciones profesionales;

7. Recuerda la especificidad de las disposiciones relativas al derecho de establecimiento y de 
las relativas a la prestación temporal de servicios en otro Estado miembro; pide a la 
Comisión que tenga plenamente en cuenta esta especificidad en su evaluación;

8. Destaca que el proceso de evaluación iniciado en el marco de la Directiva constituye un 
trabajo importante para las administraciones nacionales y que esta carga debe tenerse en 
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cuenta en la evaluación de la transposición;

9. Observa los esfuerzos realizados por los Estados miembros para aplicar el proceso de 
evaluación recíproca; considera que el estado actual del proceso todavía no permite 
evaluar su eficacia; desea que la Comisión proceda a un examen detallado de las 
potencialidades de este nuevo método en el marco del Acta del Mercado Único; lamenta 
que el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales no participen en mayor medida 
en el proceso de evaluación recíproca;

Ventanillas únicas

10. Considera que la instauración de las ventanillas únicas es un elemento esencial de una 
aplicación eficaz de la Directiva; reconoce que esta última requiere un esfuerzo sustancial 
por parte de los Estados miembros a nivel financiero, técnico y organizativo; destaca la 
necesidad de asociar a la misma a los interlocutores sociales;

11. Pide a los Estados miembros que sigan mejorando la accesibilidad de las ventanillas 
únicas así como la calidad y la pertinencia de la información proporcionada a los 
prestadores de servicios; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que 
la información proporcionada por las ventanillas únicas esté disponible en varias lenguas;

12. Lamenta que los prestadores de servicios todavía conozcan muy poco las ventanillas 
únicas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que inicien cuanto antes campañas 
de información dirigidas a todas las instancias interesadas;

13. Pide a los Estados miembros que proporcionen los datos estadísticos necesarios para la 
evaluación de la actividad de las ventanillas únicas y de su impacto a nivel europeo;

14. Pide a la Comisión que refuerce las sinergias entre las ventanillas únicas nacionales y que 
desarrolle las herramientas técnicas y operativas necesarias para estas sinergias;

Cooperación administrativa

15. Recuerda la importancia de las disposiciones en materia de cooperación administrativa y 
asistencia mutua; considera que la aplicación de estas disposiciones es la condición para 
ejercer un control efectivo de los prestadores de servicios y garantizar un alto nivel de 
calidad y seguridad de los servicios en la Unión Europea;

16. Se congratula por el número cada vez mayor de inscripciones de las autoridades 
nacionales competentes para el control de los servicios en el sistema de información del 
mercado interior (IMI), lo que hace posible un intercambio de información directo, rápido 
y eficaz;

17. Destaca la necesidad de desarrollar acciones de formación de los funcionarios de las 
administraciones nacionales y regionales encargados del control de los servicios; pide a la 
Comisión que establezca un programa plurianual a tal efecto;

Ámbito de aplicación 
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18. Señala las dificultades que han surgido en algunos Estados miembros para definir 
precisamente el ámbito de las exclusiones previstas por la Directiva, en particular en lo 
que se refiere a los servicios sociales y a los servicios de salud; recuerda que estos 
servicios quedaron excluidos debido a sus especificidades y a que requieren un marco 
legislativo comunitario sectorial;

19. Considera que las medidas complementarias necesarias para la realización del mercado 
interior de los servicios deben integrarse plenamente en el marco del debate entablado 
sobre el Acta del Mercado Único;

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

El 28 de diciembre de 2006 entró en vigor la Directiva relativa a los servicios (2006/123/CE).
Su objetivo es abrir el mercado a los prestadores de servicios de la Unión Europea, suprimir 
las restricciones proteccionistas de los Estados miembros al ejercicio de las actividades de 
servicios y cumplir el principio de la libre circulación, que es la base del mercado común:
dicho de otra manera, garantizar que el prestador europeo pueda prestar sus servicios en toda 
la UE sin barreras burocráticas. 

Se afirma falsamente una y otra vez que la Directiva supone una desregulación o 
liberalización del sector de los servicios. No es así. El sentido y el objetivo de la Directiva 
relativa a los servicios es organizar el acceso a los mercados de los Estados miembros de 
modo que se supriman los obstáculos arbitrarios y que las normas que se mantengan en los 
Estados miembros sean apropiadas y no discriminatorias. Se ha señalado expresamente, 
aspecto al que el Parlamento Europeo ha atribuido una gran importancia, que ni el Derecho 
laboral ni los derechos de los trabajadores se verán afectados por el proyecto de ley. 

Por consiguiente, se pueden preservar los logros europeos y nacionales. El principio de país 
de origen, criticado como precursor de dumping social, según el cual en sus actividades fuera 
de la UE el prestador de servicios sólo está sometido a las normas de su país respectivo, se 
suprime y se sustituye por el principio de país de destino. La Directiva permite ahora que los 
países apliquen sus propias normas en materia de condiciones laborales, incluso las fijadas 
por convenios colectivos vinculantes. 

Cabe señalar que el Parlamento Europeo es el motor de la legislación y que excepcionalmente 
el Consejo ha seguido la mayor parte de sus propuestas. En particular, por lo que se refiere a 
la redacción del artículo 16, que establece lo siguiente: «Las presentes disposiciones no 
impedirán que el Estado miembro al que se desplace el prestador de servicios… imponga… 
requisitos que estén justificados por razones de orden público, seguridad pública, salud 
pública o protección del medio ambiente… Tampoco impedirán que el Estado miembro 
aplique, de conformidad con el Derecho comunitario, sus disposiciones en materia de 
condiciones de empleo, incluidas las establecidas por convenios colectivos.»

El Parlamento Europeo observó en primer lugar en la transposición en los Estados miembros 
de la Directiva relativa a los servicios retrasos y en algunos casos ásperos debates. A este 
respecto decidió adoptar un papel de observador del proceso de transposición. Se abordaron 
algunos déficits de transposición así como cuestiones relativas a la interpretación y a la 
aplicación de la Directiva. Esta es la razón del presente informe. 

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios cubre en principio todos los 
servicios comerciales propuestos por un prestador de servicios establecido en un Estado 
miembro. No se contemplan, entre otros, los servicios de interés general no económicos, los 
servicios financieros, los servicios de transporte, los servicios de las empresas de trabajo 
temporal, los servicios sanitarios y los servicios sociales en el sector de los cuidados, de la 
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atención a los niños y de la vivienda social. La Directiva no cuestiona los servicios de interés 
general ni contribuye en modo alguno a socavar los servicios públicos básicos. 

La ponente destaca que el ámbito de aplicación de la Directiva debe aplicarse de manera clara 
y unívoca. Pues sólo así puede crearse seguridad jurídica. La ponente destaca también en 
particular que la transposición de la Directiva relativa a los servicios no puede servir de 
pretexto para la desregulación o la privatización en los Estados miembros. Si un Gobierno 
quiere llevar a cabo una desregulación, también tiene que asumir la responsabilidad de sus 
propias acciones. 

Durante el proceso de transposición, ha quedado patente, lo que para algunos prestadores de 
servicios no está claro, si el servicio que ofrecen entra en el ámbito de la Directiva o no. Así 
es especialmente en el caso de la letra j) del artículo 2, en la que se pide a los Estados 
miembros que utilicen y apliquen los instrumentos de la Directiva, cuando se trate, por 
ejemplo, de excluir del ámbito de aplicación de la Directiva la atención a los niños. 

La ponente destaca por otra parte que es necesario no sólo delimitar claramente los servicios 
que entran en el ámbito de la presente Directiva y los servicios de interés general, sino 
también garantizar la protección de los servicios de interés económico general mediante una 
legislación marco. 

Ventanillas únicas

Para los prestadores de servicios, la simplificación de los procedimientos administrativos y la 
creación de ventanillas únicas son sin duda grandes ventajas. Este instrumento puede ser, si se 
organiza correctamente, de especial importancia para las pequeñas y medianas empresas. 

Todos los procedimientos y trámites necesarios para el acceso a una actividad de servicios y a 
su ejercicio transfronterizo deben poder realizarse a través de estas ventanillas. En ellas se 
debe ofrecer información precisa, completa y comprensible sobre los trámites, los 
procedimientos administrativos, las leyes aplicables, etc. Además, los empresarios deberían 
recibir asesoramiento para completar los procedimientos administrativos necesarios. El 
procedimiento se debería poder llevar a cabo en la medida de lo posible por vía electrónica.

La ponente considera que en la creación de las ventanillas únicas han participado todas las 
partes interesadas, es decir, no sólo las empresas sino también los representantes de los 
trabajadores, para garantizar que se puede proporcionar toda la información pertinente y en 
particular la relativa al Derecho laboral aplicable, de manera que todos los problemas que 
surjan puedan solucionarse lo más rápida y sencillamente posible. 

La ponente considera, no obstante, inapropiado que las ventanillas únicas se limiten 
exclusivamente a la forma electrónica. La orientación personal por personal cualificado 
debería ser la norma. Por esta razón, las ventanillas únicas deberían tener la obligación de 
informar a los prestadores de servicios sobre el Derecho social y laboral aplicables. Sólo de 
esta manera se podría impedir que un prestador de servicios pudiera alegar su 
desconocimiento de las normas jurídicas del país en cuestión. Además, haría falta una 
coordinación de las distintas agencias para de esta forma poder hacer llegar a los prestadores 
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de servicios la información más actualizada.

La necesidad de que esta información esté disponible en varias lenguas también se explica por 
sí misma. 

Cooperación administrativa 

La Directiva relativa a los servicios describe la cooperación administrativa necesaria para una 
visión clara de las obligaciones de los Estados miembros de establecimiento y de los Estados 
miembros en los que se efectúa la prestación del servicio. El sistema de información sobre el 
mercado interior ayuda a las autoridades competentes de los Estados miembros a superar los 
obstáculos prácticos. El IMI es un instrumento encomiable, puesto que respalda el trabajo de 
las administraciones, haciendo frente a los diferentes métodos administrativos, a las 
dificultades lingüísticas o a la información que falta en las ventanillas en otros Estados 
miembros. La ponente velará en el futuro con mayor atención por que también este sistema se 
aplique realmente. Aquí, parece que todavía quedan necesidades por cubrir en los Estados 
miembros.

Evaluación recíproca
La ponente quiere destacar una vez más que el procedimiento de evaluación recíproca 
introducido en su momento por el Consejo ocasiona a las administraciones nacionales, 
regionales y locales de los Estados miembros cargas burocráticas innecesarias.

Además del gran número de normas nacionales que deben adaptarse a la Directiva relativa a 
los servicios, los Estados miembros deben dar cuenta a la Comisión de sus normas de 
aprobación (apartado 2 del artículo 9), sus requisitos en materia de libertad de establecimiento 
(artículo 15) y sus requisitos relativos a las actividades multidisciplinares (apartado 3 del 
artículo 25). 
Las posibles ventajas de este procedimiento todavía deben comprobarse detenidamente, ya 
que, en opinión de la ponente, los gastos burocráticos y los correspondientes costes 
administrativos seguirán aumentando. 


