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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre gobernanza y asociación en el mercado único
(2010/2289(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 la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020. Una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020), 

– Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Un mercado único para la Europa del 
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 su Resolución, de 4 de septiembre de 2007sobre la revisión del mercado único1 y 
el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «The Single Market 
review: one year on» (SEC(2008)3064),

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

– Vistos el Vigésimo séptimo Informe anual de la Comisión sobre el control de la 
aplicación del Derecho de la UE y el documento de trabajo adjunto de sus servicios 
titulado «Situation in the different sectors» (SEC(2010)1143),

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 29 de junio de 2009, sobre medidas para 
mejorar el funcionamiento del mercado único (C(2009)4728),

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

– Visto el informe del catedrático Mario Monti a la Comisión sobre la reactivación del 
mercado único,

– Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre cómo ofrecer un mercado único a los 
consumidores y los ciudadanos2,

– Vistos el Cuadro de indicadores del mercado interior nº 21 (2010) y sus Resoluciones, 
de 9 de marzo de 20103 y de 23 de septiembre de 20084, sobre el Cuadro de indicadores 
del mercado interior, 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una Europa de resultados - La 
aplicación del Derecho comunitario» (COM(2007)0502),

– Vistos los artículos 258 a 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFEU),

                                               
1 DO C 187E de 27.7.2008, p. 80. 
2 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0186.
3 DO C 349E de 22.12.2010, p. 25.
4 DO C 8E de 14.1.2010, p. 7.
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– Visto el artículo 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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

A. Considerando que la reactivación del mercado único requiere el apoyo activo de todas 
las instituciones europeas, los Estados miembros y las partes interesadas,

B. Considerando que existe todavía una brecha importante entre la normativa sobre el 
mercado único y los beneficios que los ciudadanos y las empresas pueden extraer de su 
aplicación práctica,

C. Considerando que el déficit medio en la transposición es del 1,7 % a escala de la UE si 
se tienen en cuenta los casos en los que el período de transposición supera el plazo 
previsto y en los que la Comisión ha incoado un procedimiento de infracción por 
incumplimiento,

I. Introducción

1. Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un Acta del Mercado Único», y 
en particular su capítulo tercero;

2. Insta a la Comisión y al Consejo a que refuercen el enfoque holístico para la 
reactivación del mercado único, la integración de las prioridades del mercado único en 
todas las áreas políticas cruciales para la plena realización del mercado único en 
beneficio de los ciudadanos, los consumidores y las empresas;

3. Considera que la mejora de la gobernanza económica europea, la aplicación de la 
estrategia UE 2020 y la reactivación del mercado único son igualmente importantes para 
la revitalización de la economía europea;

II. Fortalecimiento del liderazgo político y del proceso asociativo

4. Está convencido de que uno de los principales desafíos que plantea la reactivación del 
mercado único es garantizar el liderazgo, el compromiso y la coordinación en el plano 
político; considera que la orientación general al más alto nivel político es crucial para 
reactivar el mercado único;

5. Insta a los gobiernos de los Estados miembros a que asuman el compromiso de 
reactivar el mercado único; acoge con satisfacción las iniciativas adoptadas por los 
Estados miembros dirigidas a optimizar la forma en que se tratan las directivas sobre 
el mercado único, con el fin de mejorar la coordinación, la creación de estructuras de 
incentivación y destacar la importancia política del proceso de transposición; 

6. Señala que la aplicación de las normas relativas al mercado único corresponde a 
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menudo a las autoridades regionales y locales; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que desarrollen y amplíen la colaboración con las entidades locales y 
regionales para que alcance no solo la política de cohesión, sino también las políticas 
relativas al mercado único;

7. Señala el papel más destacado que, en virtud del Tratado de Lisboa, asumen los 
Parlamentos nacionales en el proceso de adopción de la legislación de la UE; alienta a 
los Parlamentos nacionales a comprometerse con la aplicación de la normativa sobre 
el mercado único en todo el proceso legislativo y a participar en actividades conjuntas 
con el Parlamento Europeo; 

8. Acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de intensificar las consultas y el 
diálogo con la sociedad civil;

III. La regulación del mercado único

9. Considera que la complejidad en la gobernanza del mercado único redunda en 
perjuicio de su eficiencia y legitimidad general;

10. Considera que el recurso a reglamentos en lugar de directivas que contribuiría a crear 
un entorno normativo más claro y a reducir los costes de transacción relacionados con 
el proceso de transposición; pide a la Comisión que elabore un enfoque más orientado 
hacia la elección de instrumentos legislativos en función de las características jurídicas 
y materiales de las disposiciones que deban aplicarse;

11. Considera que la elaboración de tablas de correlación es esencial para garantizar la 
correcta aplicación de la normativa sobre el mercado único;

IV. Mecanismos de coordinación administrativa, información y resolución de problemas

12. Respalda las propuestas del Acta del Mercado Único dirigidas a desarrollar la 
cooperación administrativa entre los Estados miembros, incluida la ampliación del 
Sistema de Información del Mercado Interior a otros ámbitos legislativos; 

13. Propone que la Comisión y los Estados miembros coordinen y, en su caso, refuercen 
las numerosas ventanillas únicas de información y resolución de problemas; 

14. Alienta a los Estados miembros a crear, en el marco de la Directiva de servicios, 
verdaderas ventanillas únicas en las que las empresas puedan obtener fácilmente toda 
la información necesaria para sus actividades, incluida información sobre el régimen 
fiscal aplicable;

V. Observancia
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15. Considera que el procedimiento de infracción sigue siendo un instrumento clave para 
garantizar el funcionamiento del mercado interior; 

16. Pide a la Comisión que se oponga a cualquier interferencia política e incoe de forma 
inmediata procedimientos de infracción cuando no tengan efecto los mecanismos 
administrativos previos para la resolución de conflictos;

17. Señala que la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia abre a la Comisión 
nuevas vías para perseguir las «infracciones generales y estructurales» de la normativa 
sobre el mercado único por parte de los Estados miembros;

18. Pide a la Comisión que haga pleno uso de los cambios introducidos por el artículo 260 
del TFUE, cuya finalidad es simplificar y acelerar la imposición de sanciones 
financieras en el contexto de un procedimiento de infracción;

19. Lamenta que numerosos procedimientos se demoren durante mucho tiempo antes de 
archivarse o llevarse al Tribunal de Justicia;

20. Apoya las iniciativas de la Comisión encaminadas a elaborar alternativas a la 
resolución de conflictos en la UE;

VI. Seguimiento, evaluación y modernización

21 Respalda un enfoque centrado y basado en pruebas para la supervisión y la evaluación 
del mercado; insta a la Comisión a seguir desarrollando sus instrumentos de 
supervisión del mercado mediante la mejora de la metodología, los indicadores y los 
sistemas de recopilación de datos, respetando los principios de funcionalidad y 
rentabilidad;

22. Destaca la evaluación recíproca prevista en la Directiva de servicios como una forma 
innovadora de utilizar la presión de los pares para mejorar la calidad de la 
transposición; respalda, cuando sea oportuno, el recurso a la evaluación recíproca en 
otros ámbitos, por ejemplo la libre circulación de mercancías;

23. Alienta a los Estados miembros a revisar periódicamente las normas y los 
procedimientos nacionales que tengan un impacto en la libre circulación de bienes y 
servicios, con el objeto de simplificar y modernizar las normas nacionales y suprimir 
los solapamientos;

VII. Acciones clave para reforzar la gobernanza y la asociación

24. Propone que se otorgue al Presidente del Consejo Europeo el mandato de coordinar y 
supervisar la reactivación del mercado único en estrecha colaboración con el 
Presidente de la Comisión;
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25. Pide que todas las sesiones de primavera del Consejo Europeo se dediquen a evaluar el 
estado del mercado único, contando con la ayuda de mecanismos de seguimiento que 
permitan evaluar la consecución de los objetivos intermedios; recomienda que el 
Consejo de Competitividad asuma una mayor responsabilidad en la tarea de examinar 
las cuestiones relativas al mercado único en todo el abanico de las políticas 
correspondientes;

26. Pide a los Estados miembros que elaboren tablas de correlación para todas las 
directivas relacionadas con el mercado único y que faciliten el acceso a las mismas por 
parte de sus ciudadanos;

27. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que reduzcan el déficit en el proceso de 
transposición de las Directivas relacionadas con el mercado único al 0,5 % hasta el 
año 2012, de forma que este porcentaje incluya tanto la transposición pendiente como 
la incorrecta;

28. Pide a la Comisión que establezca un plazo medio de referencia de doce meses como 
máximo para cerrar los procedimientos de infracción, desde el momento en que se 
incoa el procedimiento hasta la fecha en que se remite el asunto al Tribunal de 
Justicia;

29. Pide a la Comisión que proponga un plazo de referencia para el cumplimiento por los 
Estados miembros de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia;

30. Pide a la Comisión que elabore hasta finales de 2011 un informe sobre la eficacia de 
las mejores prácticas vigentes en los Estados miembros, tomando como base su 
Recomendación, de 29 de junio de 2009, sobre medidas para mejorar el 
funcionamiento del mercado único;

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

Fortalecimiento del liderazgo político y del proceso asociativo

La ponente considera que uno de los principales desafíos que plantea la reactivación del 
mercado único es garantizar el liderazgo, el compromiso y la coordinación en el plano 
político. Las 50 propuestas dirigidas a reactivar el mercado único incluyen numerosas carteras 
y afectan a las competencias de varios comisarios en la Comisión y varias comisiones del 
Parlamento Europeo. Por otra parte, el Acta del Mercado Único (AMU) está repartida entre 
varias formaciones del Consejo cuyo cometido y eficacia varían en gran medida. También las 
instituciones nacionales presentan grandes divergencias en su configuración y forma de 
organizarse.

La ponente considera que es necesario reforzar el cometido del Consejo de Competitividad, 
tal como proponen las Conclusiones del Consejo sobre el Acta del Mercado Único de 10 de 
diciembre de 2010, si bien estima que no es una condición suficiente para garantizar la 
coordinación, el compromiso y el liderazgo políticos.

La ponente considera que una orientación general al más alto nivel político es crucial para 
reactivar el mercado único. Propone, por tanto, que se otorgue al Presidente del Consejo 
Europeo el mandato de coordinar y supervisar la reactivación del mercado único en estrecha 
colaboración con el Presidente de la Comisión. Todas las sesiones de primavera del Consejo 
Europeo deberían dedicarse a evaluar el estado del mercado único, contando con la ayuda de 
mecanismos de seguimiento que permitan evaluar la consecución de los objetivos 
intermedios. En este mismo contexto, la ponente observa que la Presidencia húngara tiene ya 
la intención de organizar por vez primera, en febrero del 2011, un Consejo Europeo sobre un 
tema sectorial1.

La ponente está convencida de que el apoyo y el compromiso de los Estados miembros 
también será crucial para reactivar el mercado único. Felicita a los Estados miembros por los 
esfuerzos desplegados para mejorar la transposición y la aplicación de la normativa sobre el 
mercado único. El abanico de mejores prácticas incluye la evaluación periódica de los 
sistemas de transposición, la introducción de una plataforma de puntos de contacto en 
diferentes ministerios y el establecimiento de sistemas de alerta temprana sobre los plazos de 
transposición.

La ponente señala que los Estados miembros pueden adoptar diferentes medidas antes de la 
publicación de una directiva, con el fin de facilitar su transposición y aplicación. Dichas 
medidas incluyen la elaboración de planes de transposición tan pronto como se llega a un 
acuerdo político, la determinación previa de competencias y/o análisis del impacto legislativo, 
la transmisión periódica de información entre los departamentos responsables de la 
negociación y los servicios activos en la transposición y la participación parlamentaria en una 
fase temprana de las negociaciones relativas a nuevas medidas legislativas de la Unión, lo 
cual parece facilitar la tarea de transposición una vez se han adoptado dichas medidas.

                                               
1 La Presidencia húngara tiene previsto organizar una cumbre del Consejo Europeo sobre la política energética 
de la UE.
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La ponente estima, asimismo, que los Estados miembros deberían fijar sus prioridades y 
establecer su propia agenda de acuerdo con las prioridades del mercado único, con el fin de 
asumirlo verdaderamente.

La ponente considera que el enfoque de asociación que propone la Comisión Europea debe 
reforzarse en dos aspectos. 

En primer lugar, estima que debe ampliarse la asociación con las entidades regionales y 
locales para incluir no sólo la política de cohesión, sino también las políticas relativas al 
mercado único. Debe tenerse en cuenta que a menudo son las autoridades de los Estados 
miembros a nivel regional o local las que aplican la normativa sobre el mercado único. La 
experiencia adquirida con la aplicación de la Directiva de servicios ha demostrado claramente 
que la participación de las entidades regionales y locales puede ser extremadamente 
importante para garantizar que la legislación relativa al mercado único se aplique 
correctamente. 

La ponente señala que algunos Estados miembros ya han adoptado medidas concretas para 
desarrollar la asociación con los agentes regionales y locales, por ejemplo creando redes 
específicas entre autoridades regionales y locales en los sectores de la contratación pública o 
la supervisión del mercado. 

En segundo lugar, la ponente considera que debería reforzarse el componente del diálogo y la 
asociación en la gobernanza del mercado único, reforzando la participación de los 
Parlamentos nacionales. La entrada en vigor del tratado de Lisboa ofrece la oportunidad de 
que los Parlamentos nacionales se comprometan con la normativa sobre el mercado único en 
todo el ciclo legislativo y participen en actividades conjuntas con el Parlamento Europeo. 
Señala, asimismo, que la participación de los Parlamentos nacionales en una fase temprana de 
las deliberaciones sobre la propuesta de Directiva a nivel europeo podría agilizar la adopción 
de las subsiguientes medidas de transposición a escala de los Estados miembros. El 
intercambio constante de información con los Parlamentos nacionales sobre los progresos 
realizados en la aplicación de las medidas de transposición también podría facilitar el proceso.

La regulación del mercado único

La ponente considera que las estructuras y los procesos de gobernanza del mercado único son 
excesivamente complejos. Esta complejidad dificulta la rendición de cuentas y socava la 
eficiencia y la legitimidad del mercado único en su conjunto. La ponente estima que, en el 
proceso de desarrollo de la gobernanza del mercado único, debería concederse más 
importancia a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Considera, asimismo, que un enfoque más preciso en la selección de los instrumentos 
legislativos, en función de las características jurídicas y materiales de las disposiciones que 
deban aplicarse, contribuiría a crear un entorno regulador más claro y a reducir los costes de 
transacción derivados de la transposición.

La ponente destaca que, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Tratado UE, 
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incumbe a los Estados miembros facilitar a la Comisión la tarea de garantizar que se aplican 
las disposiciones de los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones. En 
consecuencia, los Estados miembros deberían facilitar a la Comisión datos claros y precisos 
sobre la aplicación de las Directivas.

La ponente considera que los Estados miembros deberían facilitar, para todas las Directivas 
sobre el mercado único, tablas de correlación en las que se registren las disposiciones por las 
que se incorporan en los sistemas jurídicos nacionales las obligaciones derivadas de las 
directivas mencionadas. Estima, asimismo, que deberían ponerlas a disposición de sus 
ciudadanos (AMU, propuesta n° 47). 

Mecanismos de coordinación administrativa y resolución de problemas

La ponente apoya la propuesta AMU n° 45 dirigida a desarrollar la cooperación 
administrativa entre los Estados miembros a través del sistema IMI, que podría ampliarse a 
otros ámbitos de las políticas, incluidos el comercio electrónico y la contratación pública.

Considera que reforzar la interacción entre las autoridades de los Estados miembros 
competentes para asuntos relativos al mercado interior no sólo contribuye a resolver 
problemas inmediatos en la aplicación de directivas concretas, sino que contribuye también a 
reforzar la confianza mutua entre las autoridades de los Estados miembros y a desarrollar la 
viabilidad del mercado único a largo plazo (dimensión europea de la administración pública 
en los Estados miembros).

La ponente observa que existe una serie de mecanismos de información y resolución de 
problemas en relación con el mercado interior, dirigidos para ayudar a los ciudadanos y a las 
empresas. Propone que la Comisión y los Estados miembros coordinen y, en su caso, 
refuercen las numerosas ventanillas únicas de información y resolución de problemas (AMU, 
propuestas n° 49 y 50).

La ponente aboga por que se refuercen los instrumentos informales para la resolución de 
problemas, y especialmente la red SOLVIT. Considera que la Comisión debería reforzar la 
red SOLVIT de conformidad con el informe del Parlamento sobre SOLVIT de 2 de marzo de 
2010 (2009/2138(INI)).

La ponente propone, asimismo, que los Estados miembros y la Comisión se esfuercen por 
desarrollar verdaderas ventanillas únicas que permitan que los grupos interesados puedan 
obtener toda la información necesaria, por ejemplo, para ejercer una determinada actividad.
En este mismo contexto, propone que las ventanillas únicas en el marco de la Directiva de 
servicios ofrezcan también información sobre el régimen fiscal aplicable.

Observancia

La ponente considera que el procedimiento de infracción debería seguir siendo un instrumento 
clave para garantizar el funcionamiento del mercado interior. Alienta a la Comisión a recurrir 
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de forma estricta a los procedimientos de infracción cuando no tienen efecto los mecanismos 
previos de resolución de problemas, y a hacer pleno uso de los cambios introducidos por el 
artículo 260 del TFUE, que simplifican y aceleran la imposición de sanciones económicas en 
el contexto de los procedimientos de infracción.

La ponente señala, por otra parte, que la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia abre a 
la Comisión nuevas vías para perseguir las «infracciones generales y estructurales» de la 
normativa sobre el mercado único por parte de los Estados miembros. Tradicionalmente, la 
Comisión se ha centrado en la observancia de las medidas de aplicación sobre la base de 
incidentes aislados. No obstante, en el asunto Comisión/ Irlanda, el Tribunal aceptó que la 
Comisión incoara un procedimiento contra un Estado miembro no solo por vulnerar 
específicamente la legislación de la UE, sino también por haber cometido una «infracción 
general y estructural» de sus obligaciones para con la legislación de la UE1. En lugar de 
exponer casos concretos, la Comisión se propuso demostrar la existencia de prácticas 
administrativas estructurales deficientes y argumentó que Irlanda había incumplido de forma 
sistemática la Directiva de residuos.

La noción de «infracción general y estructural» tiene dos implicaciones importantes. En 
primer lugar, la Comisión puede aducir nuevos ejemplos de incumplimiento de una obligación 
derivada de una determinada norma legislativa de la UE durante los procedimientos 
judiciales. En segundo lugar, el Estado miembro infractor no puede limitarse a remediar los 
casos de vulneración del Derecho, sino que está obligado a modificar sus prácticas 
administrativas de forma estructural.

El ponente considera que la noción de «infracción general y estructural» podría allanar el 
camino a aplicación más efectiva de las obligaciones derivadas del mercado único en ámbitos 
como la contratación pública.

El ponente sugiere que se dediquen mayores esfuerzos no sólo a garantizar la incorporación 
en el Derecho nacional a su debido tiempo, sino también a asegurar una transposición 
correcta. Propone que los Estados miembros reduzcan el déficit en el proceso de transposición 
de las Directivas relacionadas con el mercado único al 0,5 % hasta el año 2012, de forma que 
este porcentaje incluya tanto la transposición pendiente como la incorrecta.

El ponente señala que, por lo general, los procedimientos formales de infracción duran mucho 
tiempo (la conclusión de este tipo de procedimientos requiere por término medio entre 28 
meses para la UE-15 y 16 meses para la UE-12). Insta a la Comisión a que establezca un 
plazo medio de referencia de doce meses como máximo para cerrar los procedimientos de 
infracción.

La ponente señala que las autoridades nacionales tardan una media de 17,7 meses para 
cumplir aquellas sentencias del Tribunal en las que este había concluido que determinados 
Estados miembros no habían cumplido sus obligaciones. Pide a la Comisión que proponga un 
plazo de referencia para el cumplimiento por los Estados miembros de las sentencias dictadas 
por el Tribunal de Justicia.

                                               
1 Asunto C-494/01, Comisión/ Irlanda [2005] Rec. I-3331.
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Seguimiento, evaluación y modernización

La ponente considera que la buena gobernanza del mercado único solo puede basarse en una 
información de calidad sobre su funcionamiento. Deben utilizarse instrumentos adecuados 
para el seguimiento y la evaluación de las políticas del mercado único, con el fin de 
interconectar los diferentes estadios en el ciclo de dichas políticas, desde la fase de 
concepción hasta su aplicación efectiva. 

La ponente insta a la Comisión a que elabore instrumentos de seguimiento del mercado, 
partiendo de sus experiencias con otros instrumentos que han dado prueba de su eficacia. 
Considera que debe concederse prioridad a la mejora de la metodología, los indicadores y la 
recopilación de datos, respetando los principios de viabilidad y rentabilidad.

La ponente considera, por último, que los Estados miembros deberían participar más 
activamente en la evaluación y el seguimiento de la normativa sobre el mercado único. 
Alienta a los Estados miembros, en particular, a llevar a cabo ejercicios de evaluación de la 
legislación relativa al mercado único y a revisar periódicamente las normas y los 
procedimientos nacionales que tengan un impacto en la libre circulación de bienes y servicios, 
con el objeto de simplificar y modernizar las normas nacionales y suprimir los eventuales 
solapamientos.


