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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las 20 principales preocupaciones de los ciudadanos y de las empresas europeas 
relacionadas con el funcionamiento del Mercado Único
2011/XXXX(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)0680),

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

– Vistos la Comunicación de la Comisión «Un mercado único para la Europa del siglo 
XXI» (COM(2007)0724) y el documento de trabajo adjunto de la Comisión titulado «El 
mercado único: examen de los logros» (La revisión del mercado único: un año después) 
(SEC(2007)1521),

– Vista su Resolución, de 6 de septiembre de 2007, sobre la revisión del mercado único1 y 
el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «La revisión del 
mercado único: un año después» (SEC(2008)3064),

– Vista 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 «Situación en los diferentes sectores» (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 profesor 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 
                                               
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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(TFEU),
– Vistos los artículos 7, 10 y 15 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Acta del Mercado Único - Doce 
prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza: "Juntos para un nuevo 
crecimiento"» (COM(2011) 0206),

– Visto el documento de trabajo 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),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(A7-0000/2012),

A. Considerando que «El mercado único visto por la gente: instantánea de las veinte 
preocupaciones principales de los ciudadanos y de las empresas» confirma el todavía 
vigente desfase entre las expectativas y la realidad en lo que se refiere al mercado único;

B. Considerando que los ciudadanos europeos se enfrentan a diversas dificultades y 
exigencias complejas y discriminatorias impuestas por las instituciones bancarias a la hora 
de abrir una cuenta, lo que provoca que 30 millones de ciudadanos europeos no dispongan 
de una cuenta bancaria, obstaculizando la movilidad; 

C. Considerando que cerca de un 30 % de los ciudadanos europeos ignora su derecho a la 
asistencia sanitaria en el extranjero y a su reembolso;

D. Considerando que solo uno de cada tres ciudadanos europeos sabe que tiene que llevar 
consigo la tarjeta sanitaria europea en sus desplazamientos al extranjero;

E. Considerando que los ciudadanos europeos que se instalan en otro país y que desean llevar 
su vehículo se enfrentan a procedimientos pesados y complejos en los que se les exigen 
documentos inexistentes en su país, así como el pago de impuestos complementarios;

F. Considerando que, según datos del Eurobarómetro, un 29 % de los consumidores 
encuestados encuentra dificultades para comparar las ofertas relativas a su cuenta 
corriente y no es capaz de escoger el tipo de cuenta más adaptado a sus necesidades;

G. Considerando que la falta de información sobre los derechos de los consumidores, la 
incorrecta aplicación de la legislación y las dificultades en materia de resolución de 
conflictos en compras transfronterizas siembra la desconfianza de los consumidores sobre 
las compras en Internet, lo que provoca que la UE no disponga de un mercado digital real, 
al servicio de ciudadanos y empresas;

H. Considerando que al 62 % de los consumidores europeos le gustaría cambiar de 
suministrador de energía, pero su libertad de elección está limitada por la falta de 
información clara y comparable;
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I. Considerando que las empresas continúan encontrándose con dificultades de acceso al 
mercado de los contratos públicos en otros países, debido a las diferentes prácticas 
nacionales en materia de mercados públicos y a las complejas exigencias administrativas 
en determinados Estados miembros;

J. Considerando es necesario prestar especial atención a las necesidades de las personas con 
discapacidad para que puedan sacarle el máximo partido al mercado único;

I. Introducción

1. Acoge con satisfacción la presentación por parte de la Comisión Europea del documento 
de trabajo sobre «El mercado único visto por la gente: instantánea de las veinte 
preocupaciones principales de los ciudadanos y de las empresas» como consecuencia de la 
Resolución del PE, de 20 de mayo de 2010, sobre cómo ofrecer un mercado único a los 
consumidores y los ciudadanos;

2. Manifiesta su convicción de que, ante estos 20 motivos de preocupación de los 
ciudadanos, la Comisión Europea presentará propuestas concretas para su resolución;

3. Reconoce que una mayor movilidad de mano de obra cualificada contribuirá a una Europa 
más competitiva, por lo que resulta necesario que a estos efectos se adopte un marco 
moderno en lo tocante al reconocimiento de cualificaciones profesionales;

4. Apela a la Comisión Europea para que refuerce los programas de movilidad de los 
jóvenes, favoreciendo su entrada en el mercado de trabajo;

5. Subraya el papel de Internet en la eficacia negocial y en la creación de nuevos mercados y 
oportunidades; 

II. Gobernanza

6. Resalta la necesidad de profundizar en el enfoque holístico del mercado único, centrado 
en los ciudadanos, en los consumidores y en las PYME para se puedan beneficiar 
plenamente de sus ventajas;

7. Reafirma la necesidad de reforzar la cooperación entre el Parlamento, el Consejo, la 
Comisión y los Estados miembros de manera que los ciudadanos se vuelvan a sentir 
incluidos en los principales proyectos y en el día a día de la UE; 

8. Insta a los Estados miembros a modernizar las administraciones públicas, simplificando el 
marco normativo y a incentivar la aplicación de funcionalidades electrónicas como el e-
Gobierno;

9. Anima a los Estados miembros al intercambio de buenas prácticas, a fin de alcanzar una 
aplicación uniforme de la legislación europea;

10. Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión Europea de perfeccionar sus bases de 
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datos para la gestión de casos relacionados con la aplicación del derecho en la UE;1

11. Insta a la Comisión a desarrollar el portal «Tu Europa» transformándolo en una auténtica 
«Ventanilla Única» digital que facilite a los ciudadanos y a las empresas información 
sobre el mercado;

12. Solicita a la Comisión que, en el marco de la estrategia para la ampliación del Sistema de 
Información del Mercado único, analice la implicación de las autoridades locales y 
regionales;

13. Destaca que las preocupaciones de los ciudadanos sobre el funcionamiento del mercado 
único se deben a la existencia de tres lagunas, especialmente en materia de información, 
de aplicación y vacío legislativo; reconoce que para optimizar el funcionamiento del 
mercado único deberán eliminarse estas tres lagunas simultáneamente;

14. Recuerda la importancia de las PYME para la economía europea y apela a la Comisión 
Europea para que, junto con los Estados miembros, perfeccionen la prueba de la PYME, 
con el fin de reducir los trámites burocráticos y las cargas administrativas a las que están 
sujetas;

III. Información y comunicación

15. Reitera que existe una laguna en materia de información sobre el mercado único, que 
frecuentemente provoca que los ciudadanos desconozcan o no comprendan sus derechos y 
obligaciones, ni sepan cómo obtener las respuestas necesarias o ayuda;

16. Insta a la Comisión Europea a sacar partido de todos los recursos tecnológicos disponibles 
para lanzar campañas de información, dando a conocer a los ciudadanos los beneficios del 
mercado único, así como sus derechos, incentivando su participación en la realización de 
un mercado competitivo, justo y equilibrado;

17. Subraya la importancia de la implicación de las autoridades locales y regionales, así como 
de la sociedad civil, en las campañas de información, destacando, especialmente, la 
necesidad de campañas de información en las escuelas y universidades, a fin de preparar a 
las nuevas generaciones para una ciudadanía europea más activa;

18. Apela a la Comisión para que, junto con los Estados miembros, desarrolle un auténtico 
mercado único digital, al servicio de los consumidores europeos y de las empresas;

IV. Legislación/Transposición

19. Reconoce que, a pesar del descenso del número de procesos instaurados por la Comisión 
Europea, a finales de 2010 todavía existían cerca de 2 100 procedimientos de infracción 
en curso;

20. Pide a los Estados miembros que garanticen, con carácter prioritario, una transposición 
correcta y puntual de la legislación relacionada con el mercado único y que reduzcan los 

                                               
1 CHAP – Registro de denuncias y consultas
  EU PILOT – Resolución de problemas con los Estados miembros
  NIF - Base de datos sobre infracciones
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niveles de infracción;

21. Anima a la Comisión a continuar promoviendo las mejores prácticas en materia de 
transposición de la legislación relativa al mercado único;

22. Recuerda el objetivo de legislar mejor, instando a la Comisión Europea, al Parlamento 
Europeo y al Consejo a redoblar los esfuerzos orientados a mejorar la estrategia para la 
reglamentación inteligente; 

V. Sugerencias

23. Insta a la Comisión Europea a proceder a la monitorización, en un plazo de dos años, y 
actualización de las preocupaciones relativas a «El mercado único visto por la gente: 
instantánea de las veinte preocupaciones principales de los ciudadanos y de las empresas»;

24. Anima a la Comisión, junto con los Estados miembros, autoridades regionales, locales y 
representantes de la sociedad civil, a lanzar periódicamente campañas europeas de 
información en los medios de comunicación nacionales, regionales y locales, informando 
a los ciudadanos de los beneficios del mercado único, de sus derechos y deberes, así como 
de dónde obtener información o ayuda para la resolución de problemas;

25. Apela a la Comisión para que garantice una unión efectiva entre los instrumentos 
existentes, como SOLVIT, cuadro de indicadores del mercado interior, posibilitando la 
monitorización de una transposición efectiva y oportuna de las directivas europeas;

26. Insta a la Comisión a evaluar las áreas en las que el reglamento comunitario asegure 
simultáneamente el objetivo de simplificación y aplicación directa de los objetivos del 
mercado único por parte de los Estados miembros; 

27. Anima a la Comisión a presentar en el segundo semestre de 2012, «Doce nuevas 
prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza mutua» «Juntos por un 
nuevo crecimiento»;

28. Apela a la Comisión para que reformule el sistema de información del Mercado Interior 
(IMI), ampliando el ámbito y mejorando el funcionamiento de la cooperación 
administrativa, y que reconsidere el programa SOLVIT otorgándole un nuevo marco y 
medios adecuados;

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

Completado en 1992, el mercado único nació con el objetivo de estrechar los lazos entre los 
ciudadanos y los Estados miembros, caracterizándose por ser un espacio sin fronteras donde 
personas, mercancías, servicios y capitales pueden circular libremente.

El mercado único es un elemento esencial para alcanzar los objetivos de «Europa 2020», así 
como para conseguir su objetivo de un crecimiento sostenible, inteligente e integrador.

En este sentido, revitalizar y reforzar la eficacia del mercado único, que incluye a más de 500 
millones de consumidores y una actividad económica de más de 11 000 millones de euros, 
resulta esencial para permitir que Europa relance el crecimiento económico y el empleo, así 
como para lograr la confianza de los ciudadanos.

En el año en que celebramos su 20º aniversario confirmamos que, tristemente, todavía existe 
un desfase entre las expectativas y la realidad en lo que se refiere al mercado único, es decir, 
los ciudadanos europeos y las empresas aún se enfrentan a obstáculos en el ejercicio de los 
derechos que les confiere pertenecer al mercado único.

Documento de trabajo de la Comisión Europea

En relación con la Resolución, de 20 de mayo de 2010, del Parlamento Europeo, sobre cómo 
ofrecer un mercado único a los consumidores y los ciudadanos, la Comisión Europea presentó 
el documento de trabajo sobre «El mercado único visto por la gente: instantánea de las veinte 
preocupaciones principales de los ciudadanos y de las empresas».
En ese documento se apuntan las 20 preocupaciones más frecuentes con las que se encuentran 
los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea a la hora de viajar, o cuando van a vivir o 
trabajar en el extranjero. El documento de la Comisión Europea aborda cuestiones como las 
cualificaciones profesionales, la seguridad social, los obstáculos fiscales, el acceso a 
financiación, las compras en Internet, la portabilidad de pensiones, etc.

El documento presenta una visión de conjunto de los obstáculos encontrados en la práctica del 
mercado único. Se basa en un análisis de las denuncias recibidas por la Comisión Europea y 
por los servicios de asistencia (red SOLVIT, servicio «Tu Europa - Asesoramiento», red 
«enterprise europe network», red europea de centros europeos de consumidores, centros de 
contacto europe direct, EURES – servicio europeo de empleo) junto con los resultados de las 
últimas encuestas del Eurobarómetro y las encuestas dirigidas a grupos específicos.

Existe un desfase entre las expectativas y la realidad en lo que se refiere al mercado único, un 
desfase que se deriva de las siguientes lagunas interrelacionadas:

– Una laguna en materia de información: con frecuencia la gente desconoce o no entiende 
suficientemente sus derechos, ni saben donde encontrar información o ayuda;

– Una laguna en materia de aplicación: en muchos dominios se constata un foso entre el 
marco jurídico de la UE y el modo en que se aplica la legislación en la práctica;

– Un vacío legislativo: en determinados dominios, el marco jurídico de la UE no se 
corresponde con las expectativas de los ciudadanos y las empresas.

Posición de la ponente

La ponente acoge con satisfacción la presentación por parte de la Comisión Europea del 
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documento de trabajo sobre «El mercado único visto por la gente: instantánea de las veinte 
preocupaciones principales de los ciudadanos y de las empresas».

 La crisis económica, financiera y social que afecta a Europa desde 2008 ha tenido un fuerte 
impacto en el mercado único, llevando a los ciudadanos a tener una visión negativa del 
mismo, al tiempo que las instituciones europeas y los Estados miembros toman conciencia de 
que el mercado único no se encuentra explotado en toda su plenitud. 

Desde ese momento, la Comisión ha tenido la preocupación de presentar medidas1 orientadas 
a relanzar el mercado único y aumentar la confianza de los ciudadanos en el mismo.2. Así, en 
varias áreas problemáticas identificadas, ya existen trabajos en curso como, por ejemplo, 
propuestas para la modernización del sistema de reconocimiento de cualificaciones 
profesionales y para mejorar el acceso a oportunidades en materia de contratos públicos.
En ese sentido, la ponente estima que el presente informe no debe tener como objetivo 
presentar soluciones para cada una de las 20 preocupaciones, sino facilitar 
orientaciones/recomendaciones a la Comisión Europea y a los Estados miembros con la 
intención resolver las tres lagunas identificadas en el documento de la Comisión Europea, 
contribuyendo de esta manera al relanzamiento del mercado único.

Por otro lado, la ponente entiende que las tres lagunas identificadas tendrán que resolverse 
simultáneamente y su solución depende, en primera instancia, de una fuerte voluntad política 
por parte de los Estados miembros.
Se afianza además la necesidad de crear un auténtico mercado único digital, que funcione 
debidamente, que sea seguro para los consumidores y las empresas y que constituya un nuevo 
relanzamiento del proyecto europeo en el sentido de recuperar la confianza de los ciudadanos, 
los consumidores y las empresas.
En un momento en el que los ciudadanos miran con desconfianza hacia «Europa», resulta 
necesario reforzar la cooperación entre el Parlamento, el Consejo, la Comisión y los Estados 
miembros, para que de esta manera los ciudadanos puedan volver a sentirse incluidos, tanto 
en los principales proyectos, como en los actos diarios de la Unión Europea. 
Así, resulta necesario gobernar mejor en conjunto. 

En ese sentido, la ponente ha decidido insertar un capítulo relativo a la Gobernanza, en el que 
defiende un planteamiento holístico del mismo, que permita controlar la transposición 
correcta y oportuna de la legislación relativa al mercado único, que permita informar a los 
ciudadanos de sus derechos, que facilite el ejercicio de sus derechos simplificando los 
procedimientos administrativos y que se estreche el contacto entre las autoridades 
competentes de los distintos Estados miembros con el objetivo de mejorar la cooperación. 

La supresión de los obstáculos y el relanzamiento del mercado único son esenciales en el 
contexto de la actual crisis económica, financiera y social que afecta a Europa, contribuyendo 
a la innovación, el crecimiento, la promoción de la competitividad, la creación de empleo, así 
como el aumento de la confianza de los europeos en el mercado único.

                                               
1 Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un Acta del Mercado Unido – Por una economía social de 
mercado altamente competitiva: Cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos» 
(COM(2010)0608),
2 Comunicación de la Comisión: «Acta del Mercado Único - Doce prioridades para estimular el crecimiento y 
reforzar la confianza: "Juntos para un nuevo crecimiento"». (COM(2011)0206)
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Es importante pues, darle un nuevo impulso al mercado único que coloque en su centro a los 
ciudadanos y los consumidores europeos, de manera que puedan beneficiarse plenamente de 
la ventajas de ese mercado, contribuyendo de este modo a la cohesión territorial, económica y 
social de la Unión Europea.

Se trata de ofrecer de nuevo a los ciudadanos europeos la garantía de un proyecto común de 
progreso y solidaridad.


