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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre un Mercado Único para las empresas y el crecimiento
(2010/2277(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un Acta del Mercado Único. Por 
una economía social de mercado altamente competitiva. Cincuenta propuestas para 
trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos» (COM(2010)0608),

– Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre cómo ofrecer un mercado único a los 
consumidores y los ciudadanos1,

– Visto el informe de Mario Monti, de 9 de mayo de 2010, titulado «Una nueva estrategia 
para el mercado único»,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020. Una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa emblemática de Europa 2020. 
Unión por la innovación» (COM(2010)0546),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Normativa inteligente en la Unión 
Europea» (COM(2010)0543),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una Agenda Digital para Europa» 
(COM(2010)0245),

– Visto el informe sobre la Evaluación del acceso de las PYME a los mercados de la 
contratación pública en la UE2,

– Vista la Comunicación de la Comisión relativa al «comercio electrónico transfronterizo 
entre empresas y consumidores en la UE» (COM(2009)0557),

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

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Contratación pública para un medio 
ambiente mejor» (COM(2008)0400),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Pensar primero a pequeña escala. "Small 
Business Act" para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas» 
(COM(2008)0394),

– Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Un mercado único para la Europa del 

                                               
1 Textos aprobados, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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siglo XXI» (COM(2007)0724) y el documento de trabajo adjunto de sus servicios titulado 
«El mercado único: examen de los logros» (SEC(2007)1521),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Oportunidades, acceso y solidaridad: 
hacia una nueva visión social para la Europa del siglo XXI» (COM(2007)0726),

– Vista la Comunicación interpretativa de la Comisión relativa a la aplicación del Derecho 
comunitario en materia de contratación pública y concesiones a la colaboración público-
privada institucionalizada (CPPI), C(2007)6661,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Ha llegado la hora de acelerar. La nueva 
asociación para el crecimiento y el empleo» (COM(2006)0030),

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, sobre el Acta del 
Mercado Único,

– Vista su Resolución, de 21 de septiembre de 2010, sobre la realización del mercado 
interior del comercio electrónico1,

– Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2010, sobre nuevos aspectos de la política de 
contratación pública2,

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre el cuadro de indicadores del mercado 
interior3,

– Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2009, sobre la contratación previa a la 
comercialización: impulsar la innovación para dar a Europa servicios públicos de alta 
calidad y sostenibles4,

– Vista su Resolución, de 30 de noviembre de 2006, titulada «Ha llegado la hora de 
acelerar. Creación de una Europa del espíritu empresarial y el crecimiento5»,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 
opiniones de ... (A7 0000/2011),

A. Considerando que es importante restablecer la confianza a todos los niveles en el mercado 
único y eliminar las barreras existentes para que las empresas inicien actividades 
comerciales; considerando las elevadas cargas administrativas que desalientan a los 
nuevos empresarios,

B. Considerando que todas las empresas se ven afectadas por la fragmentación del mercado, 
pero las PYME son particularmente vulnerables a los problemas derivados de esta 

                                               
1 Textos aprobados, P7_TA(2010)0320.
2 Textos aprobados, P7_TA(2010)0173.
3 DO C 349E, de 22.10.2010, p. 25.
4 DO C 67E, de 18.3.2010, p. 10.
5 DO C 316E, de 22.12.2006, p. 378.
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fragmentación,

C. Considerando que se suele considerar que, hasta la fecha, el mercado único ha beneficiado 
mayoritariamente a las grandes empresas, a pesar de que las PYME son el motor de 
crecimiento de la UE,

D. Considerando que la falta de innovación en la UE es la clave de las bajas tasas de 
crecimiento registradas en los últimos años; que la innovación tecnológica verde ofrece la 
oportunidad de conciliar el crecimiento a largo plazo con la protección del medio 
ambiente,

E. Considerando que, para alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020, el mercado 
único debe garantizar unas buenas condiciones para que se produzca un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador; que el mercado único debería fomentar un ambiente 
más propicio para la innovación y la investigación de las empresas de la UE,

F. Considerando que el capital riesgo representa una importante fuente de financiación para 
nuevas empresas innovadoras; que aún existen barreras a los fondos de capital riesgo 
destinados a la inversión en diferentes Estados miembros de la UE,

G. Considerando que tanto el desarrollo de las TIC como la generalización de su uso por 
parte de las empresas de la EU son esenciales para nuestro crecimiento futuro,

H. Considerando que el comercio electrónico y los servicios electrónicos, incluidos los 
servicios de administración electrónica, siguen estando insuficientemente desarrollados a 
escala de la UE,

I. Considerando que el sector postal y el fomento de la interoperabilidad y la cooperación 
entre los diferentes sistemas y servicios postales pueden tener importantes repercusiones 
en el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo,

J. Considerando que una deficiente gestión electrónica de los derechos de autor conlleva una 
elevada fragmentación del mercado de productos audiovisuales que repercute 
negativamente en las empresas de la UE; que tanto las empresas como los consumidores 
saldrían beneficiados con la creación de un auténtico mercado único de productos 
audiovisuales, 

K. Considerando que la usurpación de marca y la piratería reducen la confianza empresarial 
en el comercio electrónico y agravan la fragmentación de las normas de protección de la 
propiedad intelectual, que perjudica a la innovación en el mercado único,

L. Considerando que las diferencias en las disposiciones fiscales, tales como el impuesto de 
sociedades y las obligaciones de información relativa al IVA, originan importantes 
obstáculos a las transacciones transfronterizas; que se pueden eliminar estas barreras sin 
necesidad de armonizar los tipos impositivos,

M. Considerando que la contratación transfronteriza representa un bajo porcentaje de todo el 
mercado de contratación pública, a pesar de que esta constituye una oportunidad para las 
empresas de la UE; que las PYME siguen teniendo acceso limitado a los mercados de 
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contratación pública,

N. Considerando que los servicios son responsables de una parte significativa de nuestro 
crecimiento económico; que el mercado único de servicios está aún poco desarrollado 
debido a algunas lagunas y a la aplicación tardía de la Directiva sobre servicios,

Introducción

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un Acta del 
Mercado Único», especialmente el primer capítulo titulado «Un crecimiento fuerte, 
sostenible y equitativo para las empresas»;

2. Destaca la importancia del mercado único para la competitividad de las empresas de la UE 
así como para el crecimiento de las economías europeas, y acoge con satisfacción el 
enfoque global aplicado en la Comunicación;

I. Ámbito prioritario 1: un mercado único innovador

3. Apoya firmemente la creación de una patente de la UE y de un sistema unificado de 
resolución de litigios sobre patentes para hacer del mercado único un entorno favorable a 
la innovación;

4. Apoya la creación de eurobonos de proyectos para fomentar la innovación a largo plazo 
en el mercado único;

5. Solicita a la Comisión que fomente la inversión transfronteriza y establezca un marco 
normativo que permita la libre inversión de fondos de capital riesgo dentro del mercado 
único, con independencia del Estado miembro de origen;

6. Reconoce la importancia de la contratación pública, especialmente la contratación previa a 
la comercialización, así como el papel que desempeña en el fomento de la innovación en 
el mercado único; insta a los Estados miembros a que hagan uso de la contratación previa 
a la comercialización para dar un impulso inicial decisivo a nuevos mercados para 
tecnologías innovadoras y ecológicas, y mejorar la calidad y la eficacia de los servicios 
públicos; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que difundan mejor las 
posibilidades existentes de contratación previa a la comercialización a las autoridades 
públicas; pide a la Comisión que examine el modo de facilitar los procedimientos 
transfronterizos de contratación pública conjunta; 

7. Insta a los Estados miembros a que incrementen los esfuerzos destinados a poner en 
común recursos innovadores mediante la creación de agrupaciones de innovación, así 
como a facilitar la participación de las PYME en los programas de investigación de la UE;

II. Ámbito prioritario 2: un mercado único digital

8. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de revisar la Directiva sobre la firma 
electrónica; destaca la necesidad de un reconocimiento mutuo de la identificación y la 
autenticación electrónicas en toda la UE;

9. Solicita a la Comisión que tome las medidas apropiadas para aumentar la confianza de las 
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empresas en el comercio electrónico, concretamente mediante la armonización del 
Derecho contractual siempre que sea posible y facilitando el cobro transfronterizo de 
deudas;

10. Insta a los Estados miembros a que apliquen íntegramente la tercera Directiva sobre 
servicios postales (2008/6/CE) para facilitar una distribución y un seguimiento eficaces de 
las compras efectuadas en línea;

11. Destaca la necesidad de crear un mercado único de productos audiovisuales en línea 
mediante la mejora de la gestión electrónica de los derechos de autor y la garantía de que 
los titulares de estos derechos recibirán una remuneración adecuada por sus obras de 
creación; 

12. Señala la necesidad de intensificar la lucha contra la piratería en línea de manera 
proporcionada y con ayudas públicas, haciendo pleno uso de la tecnología disponible y 
respetando los derechos fundamentales;

III.Ámbito prioritario 3: un mercado único favorable para las empresas 

13. Insta a la Comisión a que mejore el acceso de las PYME a los mercados de capitales 
mediante el incremento de la información disponible acerca de distintas oportunidades de 
financiación de la UE, como las proporcionadas por el Programa de Competitividad e 
Innovación, el Banco Europeo de Inversiones o el Fondo Europeo de Inversiones y 
logrando que los procedimientos de financiación sean más fáciles, más rápidos y menos 
burocráticos;

14. Subraya la importancia de eliminar las barreras fiscales a las transacciones 
transfronterizas; considera que se necesitan tanto un marco del IVA como unas 
obligaciones de información para las empresas más claros para limitar los costes de 
adaptación y mejorar la competitividad de las empresas de la UE; 

15. Destaca que una base tributaria consolidada común del impuesto de sociedades 
aumentaría la transparencia y la comparabilidad de los tipos del impuesto de sociedades, 
que a su vez reducirían los obstáculos a las transacciones transfronterizas;

16. Insta a la Comisión a que haga más eficaces los procedimientos de contratación pública 
para animar a las empresas de la UE a que participen en contratos públicos 
transfronterizos; destaca que se debería facilitar aún más la participación de las PYME en 
los procedimientos de adjudicación de contratos; 

IV. Ámbito prioritario 4: un mercado único de servicios

17. Destaca la necesidad de aplicar correctamente la Directiva sobre servicios y de garantizar 
la posibilidad de completar los procedimientos en línea, hecho que podría reducir 
considerablemente los gastos de funcionamiento de las empresas; insta a la Comisión a 
que ponga especial énfasis en el desarrollo del mercado único de servicios en línea;

18. Solicita a la Comisión que fomente el desarrollo del sector de los servicios empresariales 
y que adopte las medidas legislativas necesarias para proteger a las PYME de prácticas 
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comerciales desleales por parte de las empresas más grandes del sector minorista;

19. Pide a la Comisión que proponga un marco jurídico para concesiones de servicios que 
garantice transparencia, protección judicial efectiva de los licitadores y seguridad jurídica;

20. Insiste en la importancia de aplicar adecuadamente la Directiva relativa al reconocimiento 
de cualificaciones profesionales; insta a la Comisión a que proponga medidas para la 
introducción de certificados profesionales en toda la UE cuando proceda;

21. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de proponer una reforma legislativa 
del marco regulador de la normalización que también abarcará el sector de los servicios;

22. Destaca la importancia de la dimensión exterior del mercado interior y, en particular, de la 
cooperación reglamentaria con los principales socios comerciales para promover la 
convergencia reglamentaria, la equivalencia de los regímenes de terceros países y una 
mayor adopción de normas internacionales;

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

En octubre de 2010 la Comisión adoptó una Comunicación titulada «Hacia un Acta del 
Mercado Único» para relanzar el mercado único. En la primera parte de esta Comunicación, 
la Comisión propone una serie de acciones para fomentar un crecimiento más fuerte, 
sostenible y equitativo para las empresas.

Europa se ha convertido en la economía de mayores dimensiones del mundo. El mercado 
único es la piedra angular de las empresas y los consumidores, pero puede ofrecer un mayor 
crecimiento y empleo, y todavía no ha mostrado todo su potencial. Se debería llevar a cabo 
una vigilancia especial de las PYME con mayor potencial de desarrollo y aumento de empleo. 
Por consiguiente, es muy importante fomentar el crecimiento económico sostenible.

Tanto el propio mercado único como las empresas que operan dentro de él son vitales para el 
crecimiento futuro de las economías de la UE. Este proyecto de informe expone las medidas 
prioritarias que se deben tomar para construir un mercado único más fuerte y capaz de 
responder mejor a las necesidades de las empresas de la UE y de generar mayores tasas de 
crecimiento que hasta el momento. Las prioridades del ponente se dividen en cuatro grupos y 
pretenden transformar el mercado único en un entorno innovador, favorable a la actividad 
empresarial, basado en una economía digital y donde existe una eficaz libre circulación de 
servicios.

Un mercado único de servicios que funcione correctamente tiene un importante potencial de 
crecimiento y, por lo tanto, posibilidades para nuestra recuperación económica. Únicamente 
un crecimiento sostenible puede garantizar la creación de empleos duraderos. Deberían 
tomarse medidas adicionales para garantizar la correcta aplicación de la Directiva sobre 
servicios (prestando especial atención a los servicios en línea) y de la Directiva relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. Asimismo, la introducción de certificaciones 
profesionales en toda la UE cuando proceda es una idea que debe analizarse debido al 
potencial de tales certificaciones para fomentar la libre circulación de los ciudadanos de la UE 
y simplificar los procedimientos de contratación de empresas de la UE.

Otras acciones importantes que se deben llevar a cabo en este ámbito serían crear un marco 
jurídico adecuado para las concesiones de servicios y asegurarse de que la reforma del marco 
regulador de la normalización también incluye los servicios.

La UE necesita un mercado único digital para mejorar su competitividad y fomentar el 
crecimiento, lo cual también es necesario para adaptar la posición de la UE a la de otros 
países del mundo que han evolucionado más rápido que Europa hacia una economía digital. 

El comercio electrónico posee un gran potencial de aumento del comercio transfronterizo. 
Asimismo, la Comisión debería aclarar mejor el marco jurídico que rige el comercio 
electrónico y también eliminar las diferencias entre las disposiciones nacionales que 
obstaculizan el comercio electrónico. Es necesario fomentar el comercio electrónico, así como 
aumentar la confianza en el mismo, no solo de los consumidores sino también de las 
empresas, que a veces son reacias a utilizarlo. Por consiguiente, es importante armonizar el 
Derecho contractual en la medida de lo posible y facilitar el cobro transfronterizo de deudas. 
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Deben seguir desarrollándose los servicios de administración pública electrónica, que podrían 
permitir que las empresas redujesen sus gastos de funcionamiento mediante el uso de 
procedimientos en línea cuando necesitan comunicarse con las autoridades, hecho que 
constituye un factor crucial de su competitividad. Por consiguiente, es de suma importancia la 
propuesta de garantizar el reconocimiento mutuo de la identificación y la autenticación 
electrónicas, así como la revisión de la Directiva sobre la firma electrónica.

El mercado único debería beneficiar a todas las empresas, aunque haciendo especial hincapié 
en las PYME, pues esta categoría de empresas hace frente a más dificultades que las demás a 
la hora de aprovechar al máximo las oportunidades del mercado único. Las PYME son el 
motor de crecimiento de la UE ya que generan una gran parte de nuestros empleos. Sin 
embargo, estas empresas encuentran serios problemas para ampliar sus actividades e innovar, 
como consecuencia de su dificultad para financiar tales proyectos. Su dinamismo también se 
ve afectado negativamente por las elevadas cargas administrativas, que deben reducirse. La 
Comisión tiene razón al subrayar la necesidad de abordar la dificultad de las PYME para 
autofinanciarse en los mercados de capitales. 

La UE también debería tomar medidas importantes para mejorar la perceptibilidad de las 
PYME por parte de los inversores. Asimismo, estas empresas necesitan un mejor acceso a la 
información y una mejor comunicación. Las PYME deberían ser conscientes de las 
oportunidades del mercado único, así como de los instrumentos financieros puestos a su 
disposición, especialmente aquellos proporcionados por la propia UE. Por otra parte, se debe 
facilitar innovación a las PYME y sería significativo mejorar su capacidad de participar en 
programas de investigación. 

El apoyo a la innovación no solo es necesario para las PYME, sino para todas las empresas. 
Por consiguiente, la propuesta de la Comisión de crear bonos de proyectos emitidos por el 
sector privado es esencial para que estas empresas puedan recaudar fondos. La Comisión debe 
asegurarse de que los procedimientos que se establezcan para el uso de estos nuevos 
instrumentos financieros sean también adecuados para las PYME. 

Además, para mejorar la capacidad de innovación de las empresas europeas, la UE precisa de 
un marco reglamentario eficaz relativo al capital riesgo, que constituye una de las principales 
fuentes de financiación para las empresas innovadoras de nueva creación que generarán un 
elevado valor añadido. Por consiguiente, para crear un marco reglamentario resulta crucial 
permitir la inversión de fondos de capital riesgo en cualquier Estado miembro. La UE no 
podrá concentrarse en sectores innovadores a menos que se tomen más medidas para 
garantizar que el mercado único funcione también para el mercado de capital riesgo.

El informe también aborda la contratación transfronteriza, que resulta de gran interés tanto 
para las empresas de la UE como para las autoridades públicas. Cada año, los contratos 
públicos representan el 17 % del PIB de la UE en suministros, obras y servicios. En este 
período de dificultades financieras es esencial garantizar que este dinero se utiliza de la 
manera más rentable. 

Los Estados miembros de la UE deberían centrarse en fomentar la contratación pública de 
productos y servicios innovadores y ecológicos. Las compras públicas transfronterizas 
representaron solo el 1,5 %, aproximadamente, de todos los contratos públicos adjudicados en 
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2009. No obstante, a pesar de todos los importantes logros alcanzados en el mercado único, 
todavía queda potencial para aumentar la contratación electrónica y el uso de Internet para 
efectuar adquisiciones transfronterizas más satisfactorias. Se debe prestar especial atención a 
la contratación previa a la comercialización y a las contrataciones conjuntas.

La participación de las PYME en la contratación pública superior al umbral es un 18 % 
inferior a su peso total en la economía. Las microempresas y pequeñas empresas van bastante 
retrasadas con respecto a su verdadera función en la economía real. La eficacia del 
intercambio de información entre compradores y proveedores potenciales podría mejorar 
considerablemente con un mejor acceso a la información y superando las limitaciones de las 
capacidades técnicas y financieras. 

Por último, las medidas fiscales son también de gran importancia. La coordinación de las 
políticas fiscales y la introducción de una base tributaria consolidada común del impuesto de 
sociedades harían del mercado único un mejor entorno empresarial para las empresas 
europeas. La ventaja consistiría en proporcionar a las empresas de la UE una mayor 
transparencia y facilitar la comparación entre los diferentes tipos de impuesto de sociedades 
aplicados por los Estados miembros.

Por otro lado, este no es el único obstáculo para que las empresas operen de manera 
transfronteriza. El ponente apoya la creación de una nueva estrategia en materia de IVA que 
aclare y adapte el marco actual a las nuevas realidades de las economías europeas y que 
reporte beneficios a la competitividad de las empresas de la UE. También se debe prestar 
especial atención a las normas sobre obligaciones de información, puesto que a menudo 
constituyen una carga significativa para las empresas y un obstáculo para las operaciones 
transfronterizas.


