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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el cuadro de indicadores del mercado interior
(2011/2155 (INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el 23º Cuadro de indicadores del mercado interior, publicado por la Comisión 
Europea (SEC(2011)1128), 

– Visto el 22º Cuadro de indicadores del mercado interior, publicado por la Comisión 
Europea (SEC(2011)0372), 

– Visto el informe anual de 2010 sobre el desarrollo y los resultados de la red SOLVIT 
(SEC(2011)0229),

– Vista la Comunicación de la Comisión de 13 de abril de 2011 titulada «Acta del Mercado 
Único. Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza «Juntos por 
un nuevo crecimiento» (SEC(2011)0467), 

– Vista la Comunicación de la Comisión de 11 de noviembre de 2011 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 Declaración de Cracovia, aprobada durante el Foro del Mercado Único, 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el mercado único 
visto por la gente: instantánea de las veinte preocupaciones principales de los ciudadanos 
y de las empresas (SEC(2011) 1003),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Acta del Mercado 
Único. Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza «Juntos por 
un nuevo crecimiento» (COM(2011)0206),

– Visto el Informe de evaluación de Pilot UE de la Comisión (COM(2010)0070),

– Vista la comunicación de la Comisión de 11 de noviembre de 2010 sobre la aplicación del 
apartado 3 del artículo 206 del Tratado (SEC(2010)1371), 

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

– Vista su resolución de 20 de mayo de 2010, sobre cómo ofrecer un mercado único a los
consumidores y los ciudadanos 2,

                                               
1 DO L 176 de 7.7.2009, p. 17.
2 Textos Aprobados, P6_TA(2010)0186
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– Vista su resolución de 9 de marzo de 2010, sobre el Cuadro de indicadores del mercado 
interior1,

– Vista su resolución de 9 de marzo de 2010 sobre SOLVIT2, 

– Visto el informe del profesor Mario Monti titulado «Una nueva estrategia para el mercado 
único al servicio de la economía y de la sociedad europeas»,

– Vistas las conclusiones del Consejo de Competitividad (Mercado Interior, Industria, 
Investigación y Espacio) de 10 de diciembre de 2010 sobre el «Acta del Mercado Único», 

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-
0000/2011),

A. Considerando que la importancia del funcionamiento del mercado interior se destacó 
durante el Foro del Mercado Único (celebrado del 2 al 4 de octubre de 20111 en Cracovia, 
Polonia) en la Declaración de Cracovia, en la que se describe el mercado único como la 
herramienta más poderosa para que Europa regrese a la senda del crecimiento;

B. Considerando que el mercado interior no puede funcionar correctamente sin la adecuada
transposición, aplicación y observancia de las directivas que contribuyen a su 
funcionamiento;

C. Considerando que es imperativo que los Estados miembros transpongan la legislación 
sobre el mercado interior a su legislación nacional no solo en el plazo establecido, sino 
también de forma correcta, y que el incumplimiento por parte de un solo Estado miembro 
es contrario a los intereses no solo de ese Estado miembro, sino también del conjunto de la 
Unión;

D. Considerando que la publicación del Cuadro de indicadores del mercado interior siempre 
ha ayudado a reducir el déficit de transposición, pero que es necesario adoptar un enfoque 
más cualitativo que vaya más allá de las cifras e identifique los motivos de este déficit;

E. Considerando que si bien el Cuadro de indicadores del mercado interior y el Cuadro de 
indicadores de los mercados de consumo tienen metodologías diferentes, con ámbitos de 
aplicación y conjuntos de indicadores distintos, comparten el objetivo común de mejorar 
el funcionamiento del mercado interior;

F. Considerando que Malta tiene el mejor historial en lo referente a la transposición de las 
Directivas de la UE en el plazo establecido, y que la República Checa ocupa el último 
lugar a este respecto, si bien realiza avances constantes;

G. Considerando que el actual déficit medio del 1 % concuerda con el objetivo acordado por 
los Jefes de Estado y de Gobierno en 2007, pero que la tendencia más reciente indica que 

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2010)0051
2 Textos Aprobados, P6_TA(2010)0047
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un mayor número de Estados miembros (16) no cumplen este objetivo; 

H. Considerando que 90 Directivas no han sido transpuestas en al menos un Estado miembro 
(el factor de fragmentación es del 6 %), por lo que no pueden producir todos sus efectos 
en el mercado único;

I. Considerando que tres Directivas registran un retraso superior a tres años respecto a su 
plazo de transposición, lo que incumple directamente el objetivo de «tolerancia cero» 
establecido por los Jefes de Estado y de Gobierno en 2007; 

J. Considerando que el porcentaje medio de Directivas transpuestas incorrectamente se 
mantiene en el 0,8 %, a pesar de que la Comisión señaló en el Acta del Mercado Único 
que es necesario un cumplimiento claro y decidido de la política relativa a este déficit; 

K. Considerando que se requiere información más precisa sobre la calidad de la 
transposición, y que el proyecto Pilot UE de la Comisión puede utilizarse conjuntamente 
con el Cuadro de indicadores del mercado interior para detectar deficiencias en la 
transposición y actuar rápidamente para resolverlas;

L. Considerando que el Tratado de Lisboa introdujo por vez primera la posibilidad de que el 
Tribunal de Justicia Europeo imponga multas inmediatas en caso de no transposición;

M. Considerando que la Comisión, el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales y las 
administraciones de los Estados miembros deben esforzarse más para definir y comunicar 
los derechos de los ciudadanos y para ayudar a estos últimos a exigir su cumplimiento, ya 
que de este modo el mercado interior funcionaría mejor;

N. Considerando que, cuando se aplican incorrectamente las normas del mercado interior, la 
inexistencia de un mecanismo de recurso eficiente puede impedir la eficacia de los 
derechos de los ciudadanos al obligarlos a iniciar prolongados y lentos procedimientos 
judiciales a fin de defenderse;

O. Considerando que debe existir un intercambio de buenas prácticas e información que fluya 
libremente entre las autoridades encargadas de la correcta aplicación de las normas del 
mercado interior y las encargadas de que se apliquen correctamente cuando se estén 
aplicando de forma inadecuada;

P. Considerando que la Comisión y los Estados miembros crearon la red SOLVIT en 2002 
con el objetivo de resolver los problemas que la aplicación incorrecta de la legislación 
sobre el mercado interior provoca a los ciudadanos y empresas;

Q. Considerando que SOLVIT es una red en línea para la solución de problemas en la que los 
Estados miembros de la UE (así como Noruega, Islandia y Liechtenstein) colaboran para 
resolver, sin procedimientos legales, los problemas que encuentran los ciudadanos y 
empresas debido a la aplicación incorrecta de la legislación sobre el mercado interior por 
parte de las autoridades públicas;

R. Considerando que la red SOLVIT es un sistema eficaz que permite resolver problemas 
informalmente en un plazo promedio de diez semanas, y que el éxito de esta red para 
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resolver los problemas del mercado interior podría servir de modelo de buenas prácticas 
para otros servicios de asistencia sobre el mercado único;

S. Considerando que, si bien la capacidad de la red SOLVIT se ha mejorado recientemente 
con el aumento de su personal, es importante consolidar su presencia y capacidades a 
todos los niveles de las administraciones nacionales a fin de garantizar su máxima 
eficiencia y los mejores resultados;

T. Considerando que la red SOLVIT no puede sustituir la labor legal de la Comisión Europea 
relativa a las infracciones; 

U. Considerando que la Comisión elabora actualmente una nueva estrategia para reforzar la 
red SOLVIT y estudia la posibilidad de concederle una base jurídica específica;

Construcción del marco normativo del mercado interior

1. Acoge con satisfacción el Cuadro de indicadores del mercado interior y la red SOLVIT 
por ser herramientas importantes para mejorar el funcionamiento del mercado interior;

2. Afirma que la transposición y aplicación de forma oportuna y correcta de la legislación 
sobre el mercado interior es un requisito crucial para el éxito de este mercado, que a su 
vez es un factor clave para aumentar la competitividad y el crecimiento, en particular en 
épocas de crisis económica;

3. Celebra que la Comisión vaya a fusionar los informes sobre el Cuadro de indicadores del 
mercado interior, Tu Europa y la red SOLVIT en un solo informe, lo que permitirá 
realizar una evaluación integral del funcionamiento del mercado único; 

4. Pide al Consejo que se comprometa a reducir aún más el déficit de transposición y que 
establezca objetivos más ambiciosos —pero realistas— en materia de transposición y 
aplicación que deban cumplir todos los Estados miembros;

5. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación cualitativa del tipo de infracciones 
pendientes de resolución en el Cuadro de indicadores del mercado interior, en la que se 
distinga entre las infracciones que puedan resolverse fácilmente y aquellas que sean 
resultado de un desacuerdo directo entre la Comisión y los Estados miembros;

6. Toma nota del éxito obtenido por la Comisión con el proyecto Pilot UE; advierte, no 
obstante, que si bien este ha permitido reducir el número de casos de infracción, también 
puede hacer que las infracciones tengan una mayor duración; expresa su temor a que ello 
tenga por resultado retrasos más prolongados en la resolución de las deficiencias del 
mercado interior;

7. Pide a la Comisión que vele por que las infracciones de la legislación de la UE sean objeto 
de los oportunos procedimientos de infracción; 

8. Señala que la duración media de los procedimientos de infracción es excesiva y pide a la 
Comisión que adopte medidas eficaces para reducirla; pide a la Comisión que informe al 
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Parlamento sobre dichas medidas;

9. Pide a la Comisión que estudie nuevas maneras de garantizar que las sentencias del 
Tribunal y los procedimientos de los Estados miembros se apliquen de forma plena y 
oportuna;

10. Pide a la Comisión que complemente el Cuadro de indicadores del mercado interior con 
nuevos criterios adicionales para el seguimiento de la correcta aplicación de la legislación 
vigente;

11. Acoge con agrado el anuncio de la Comisión de que el Cuadro de indicadores del mercado 
interior se publicará cada año en el verano o en fechas próximas a este; considera que el 
seguimiento constante y frecuente de los avances realizados por los Estados miembros es 
uno de los factores clave para estimularlos a redoblar sus esfuerzos;

12. Pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para mejorar el cumplimiento de 
los objetivos; reitera que la realización del mercado interior mediante una transposición 
más precisa y oportuna de la legislación nueva y ya existente es una forma eficaz de 
luchar contra la crisis económica;

13. Pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre la aplicación que hace del apartado 3 
del artículo 260 del Tratado de Lisboa en lo referente a la posibilidad de que el Tribunal 
de Justicia Europeo imponga multas inmediatas en primera instancia en aquellos casos en 
que se establezca que los Estados miembros han incumplido su obligación de transponer 
la legislación de la UE;

14. Pide a la Comisión que complemente el Cuadro de indicadores del mercado interior 
mediante evaluaciones de los resultados del examen de las peticiones sobre problemas del 
mercado interior enviadas al Parlamento Europeo; subraya que el proceso de las 
peticiones debe utilizarse de forma más adecuada para mejorar el proceso legislativo de la 
UE;

15. Señala que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha concedido al Parlamento Europeo 
nuevas competencias para estructurar y revisar la legislación de la UE; pide que los 
resultados del Cuadro de indicadores formen parte del diálogo estructurado entre el 
Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales;

16. Pide a la Comisión que vele por que se publiquen los cuadros de correlación para reducir 
los objetivos numéricos del déficit de transposición y cumplimiento por parte de la 
legislación nacional al 0,5 % en el caso del déficit de transposición y al 0,5 % en el caso 
del déficit de cumplimiento, y que vele igualmente por que los procedimientos de 
infracción se apliquen de forma más eficaz por medio de objetivos numéricos para las 
etapas del procedimiento, ya que estos objetivos son necesarios para una aplicación plena 
y exhaustiva de la legislación sobre el mercado único, como señala la Comisión en el Acta 
del Mercado Único;

Poner el mercado único a disposición de las empresas y los ciudadanos

17. Pide a la Comisión que encuentre la forma de aumentar la coordinación entre la red 
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SOLVIT, Tu Europa, la red Enterprise Europe Network, la Red Europea de Centros de 
Consumidores y la Red Europea de Servicios de Empleo (EURES) y de evitar la 
duplicación de esfuerzos y recursos;

18. Pide a los Estados miembros que velen por que los centros de la red SOLVIT cuenten con
el personal necesario y tengan el grado de coordinación y comunicación requerido con 
todas las instancias de las administraciones nacionales para garantizar la aplicación de sus 
decisiones;

19. Pide a la Comisión que concentre sus esfuerzos en ofrecer un punto único de contacto para 
los ciudadanos y consumidores a través de las oficinas de representación de la Comisión 
en cada Estado miembro; considera que reunir a los funcionarios de enlace de la red 
SOLVIT, Tu Europa, la red Enterprise Europe Network, la Red Europea de Centros de 
Consumidores y la Red Europea de Servicios de Empleo en las oficinas de representación 
serviría para alcanzar este objetivo y se traduciría en una mejor coordinación y cohesión; 
pide a la Comisión que estudie la viabilidad de conceder a la red SOLVIT una base 
jurídica específica;

20. Pide a la Comisión que informe sobre la posibilidad de destinar personal de la Comisión a 
los puntos únicos de contacto en cada Estado miembro; considera que esta podría ser una 
solución para los problemas de personal detectados por la red SOLVIT en diversas 
administraciones públicas nacionales;

21. Pide a la red SOLVIT, Tu Europa, la red Enterprise Europe Network, la Red Europea de 
Centros de Consumidores y la Red Europea de Servicios de Empleo que tomen nota de las 
principales preocupaciones de los ciudadanos y las empresas, que se articulan en el 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el mercado único visto por la 
gente: instantánea de las veinte preocupaciones principales de los ciudadanos y de las 
empresas, y que prioricen sus trabajos en consecuencia;

22. Pide a la Comisión que identifique los principales obstáculos del mercado interior para los 
ciudadanos y consumidores con discapacidad y realice esfuerzos concretos para 
eliminarlos;

23. Recomienda igualmente que se coordinen las actividades de SOLVIT y el proyecto Pilot 
UE para mejorar la coordinación y el intercambio de buenas prácticas;

24. Toma nota del éxito del primer Foro del Mercado Interior, que constituye una oportunidad 
para que las empresas y los ciudadanos se familiaricen con las normas del mercado 
interior; acoge con beneplácito este foro por ser una oportunidad para destacar los 
obstáculos que aún subsisten para el correcto funcionamiento del mercado único; reitera la 
importancia de que la Comisión y los Estados miembros adopten medidas para eliminar 
estos obstáculos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que mantengan el diálogo 
con las partes interesadas y su empoderamiento mediante la celebración periódica de este 
foro;

25. Encarga a su Presidente que transmita esta resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

La Unión Europea atraviesa actualmente la peor crisis económica desde su creación. Esta 
crisis supone una amenaza para los fundamentos mismos de la economía europea. El mercado 
interior es la mejor herramienta de que disponemos para que las economías de los Estados 
miembros recuperen la senda del crecimiento.

Este es un momento histórico para el mercado único. En 2011 se adoptó el Acta del Mercado 
Único y se organizó el Foro del Mercado Único en Cracovia, donde las instituciones 
europeas, los Estados miembros y las principales partes interesadas manifestaron su 
compromiso para que el mercado interior funcione mejor. En 2012 se celebrará el vigésimo 
aniversario del mercado único. Debemos aprovechar esta oportunidad para unirnos y superar 
los obstáculos que nos impiden avanzar y hacer realidad todas las posibilidades que ofrece el 
mercado interior de Europa. Los ciudadanos y las empresas son los beneficiarios últimos de 
un mercado único que funcione de manera correcta y plena. Y, como legisladores, tenemos la 
obligación de lograr este objetivo. 

Se han desarrollado varias herramientas para estimular la realización del mercado único y 
para medir la contribución de cada Estado miembro en la consecución de esta meta. El 
Cuadro de indicadores del mercado interior es una de esas herramientas que alienta a los 
Estados miembros a transponer con mayor calidad y dentro de los plazos establecidos las 
directivas relativas al mercado interior. En el último Cuadro de indicadores del mercado 
interior, la Comisión Europea destaca que Malta tiene el mejor historial en lo referente a la 
transposición oportuna de las Directivas relativas al mercado único, mientras que la República 
Checa ocupa el último lugar de la lista, si bien realiza avances constantes.

Ofrecer un mercado único a los ciudadanos y empresas no consiste solamente en adoptar una 
buena legislación. También implica una aplicación adecuada y el logro de sinergias 
transfronterizas entre las distintas administraciones nacionales. Sin dicha aplicación, las 
empresas y los ciudadanos no pueden gozar de los beneficios del mercado único. En este 
contexto, la red SOLVIT de la Comisión ofrece a los ciudadanos y empresas una forma 
oportuna y eficaz de resolver los problemas provocados por la aplicación incorrecta de las 
normas del mercado único. 

A partir de 2012 la Comisión Europea fusionará el Cuadro de indicadores del mercado 
interior con el Informe anual sobre la red SOLVIT para presentar una sinopsis más completa 
de los avances de la Unión Europea hacia la realización del mercado único. Debido a ello, el 
presente informe recoge los puntos de vista de este ponente sobre ambos instrumentos. 

Este ponente apoya los esfuerzos que realiza la Comisión Europea en este ámbito, pero 
también pide mayor determinación a la hora de hacer cumplir la legislación europea y una 
información más clara sobre los procedimientos de infracción iniciados. Asimismo pide un 
mayor compromiso a las instituciones y administraciones nacionales para garantizar la 
correcta y oportuna transposición y aplicación de las directivas relativas al mercado interior.
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Construcción del marco normativo del mercado interior

Este ponente aboga por el establecimiento de objetivos más estrictos, aunque realistas, en 
materia de transposición y aplicación. Los resultados del último Cuadro de indicadores del 
mercado interior muestran que el número de Estados miembros que no han alcanzado estos
objetivos va en aumento. 

En el pasado hemos visto tendencias positivas que, desgraciadamente, no se reflejan en el 
último Cuadro de indicadores. Por tanto, es necesario redoblar esfuerzos para alcanzar y 
superar objetivos ambiciosos, es decir, el déficit de transposición más bajo, los retrasos más 
breves en la transposición y la transposición de mayor calidad. Ya lo hemos logrado 
anteriormente y es posible lograrlo en el futuro. Pero, para ello, los Estados miembros no 
pueden conceder al mercado interior un lugar secundario en su lista de prioridades. Estos 
tiempos difíciles deberían ser un acicate para que los Estados miembros concedan más 
importancia al mercado interior, y no deberían utilizarlos como excusa para incumplir su 
compromiso de lograr un mercado interior que funcione plenamente.

Este ponente estima que la Comisión debe utilizar todos los instrumentos que tiene a su 
alcance para promover una transposición oportuna y de alta calidad conjuntamente con los 
procedimientos de infracción. Este ponente acoge con satisfacción los esfuerzos que hace la 
Comisión para adoptar un enfoque más integral a este respecto.

Poner el mercado único a disposición de las empresas y los ciudadanos

Asimismo, la Comisión ha dedicado esfuerzos considerables para ofrecer portales de 
información rápidos y eficientes, y mecanismos para la solución de problemas a fin de que los 
ciudadanos y empresas estén en buenas condiciones de beneficiarse del mercado único y 
superar los obstáculos, como la aplicación incorrecta de la legislación de la Unión Europea.

La red SOLVIT, Tu Europa, la red Enterprise Europe Network, la Red Europea de Centros de 
Consumidores y la Red Europea de Servicios de Empleo son algunos de los instrumentos
creados a tal efecto. 

Aunque debe destacarse la importancia de estos mecanismos, muy a menudo dan lugar a la 
duplicación de esfuerzos y carecen de una coordinación suficiente. Por otra parte, el gran 
número de herramientas diferentes y coincidentes hacen que la identificación de la 
herramienta correcta para un problema determinado resulte todo un reto para los ciudadanos y
las empresas. El hecho de que se considere que la mayoría de las reclamaciones que recibe la 
red SOLVIT no forman parte de su mandato viene a subrayar este aspecto. Este ponente invita 
a la Comisión a que coordine todas estas iniciativas por medio de un enfoque basado en los 
consumidores y la creación de un único punto de contacto para los ciudadanos.

También pide a los Estados miembros que se aseguren de que los centros de la red SOLVIT 
cuenten con los recursos necesarios para funcionar correctamente. La falta de personal ha sido 
un problema durante muchos años, y aunque los esfuerzos de los Estados miembros han 
ayudado recientemente a mejorar la situación, es imperativo dotar a la red SOLVIT de una 
estructura adecuada y de personal suficiente para que pueda cumplir el plazo de resolución de 
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las reclamaciones. De este modo, los problemas de los ciudadanos y las empresas se 
resolverán de una forma eficiente y adecuada. 

La Comisión examinará en breve la posibilidad de conceder una base jurídica a la red 
SOLVIT. Este ponente apoya la idea de que una base jurídica concreta para la red SOLVIT 
debería asignar los recursos necesarios a este programa y facilitaría la ejecución de sus tareas, 
lo que redundaría sin duda en beneficio de los ciudadanos y las empresas. 

Sin embargo, este ponente advierte que una base jurídica para la red SOLVIT podría dar lugar 
a una formalización excesiva en algunos Estados miembros. Asimismo le preocupan los 
posibles problemas de subsidiariedad que podría acarrear esta medida y pide a la Comisión 
que preste especial atención al respeto del principio de subsidiariedad.


