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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la gobernanza del mercado único
(2012/0000(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 26, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de junio de 2012, titulada «Mejorar la 
gobernanza del mercado único» (COM(2012)0259),

– 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, de 27 de octubre de 2010, 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, 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"» (COM(2011)0206),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2012, titulada «Acta del 
Mercado Único II - Juntos por un nuevo crecimiento» (COM(2012)0573),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de junio de 2012, sobre la implementación 
de la Directiva de servicios Colaboración para un nuevo crecimiento de los servicios 
2012-2015 (COM(2012)0261),

– Visto el Informe al Presidente de la Comisión Europea, por Mario Monti, de 9 de mayo 
de 2010, titulado «Una nueva estrategia para el mercado único – Al servicio de la 
economía y la sociedad de Europa»,

– Visto el informe del Presidente del Consejo Europeo, de 26 de junio de 2012, titulado 
«Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria», y el informe provisional de 12 de 
octubre de 2012 al respecto,

– Vistos el 23º Cuadro de indicadores del mercado interior (septiembre de 2011) y la 
Resolución del Parlamento, de 22 de mayo de 20121,

– Visto el 25º Cuadro de indicadores del mercado interior (octubre de 2012),

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 24 de febrero de 2012, 
titulado «Making the Single Market Deliver, Annual Governance check-up 2011» 
(SWD(2012)0025),

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0211.
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– Vistas las conclusiones del Consejo de Competitividad, celebrado los días 30 y 31 de 
mayo de 2012, sobre el mercado único digital y la gobernanza del mercado único,

– Vistas las deliberaciones del Consejo de Competitividad de los días 10 y 11 de octubre de 
2012 sobre el Acta del Mercado Único,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de 2012,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 18 y 19 de octubre de 2012,

– Vista la contribución y las conclusiones de la XLVIII Conferencia de Conferencia de 
órganos parlamentarios especializados en asuntos de la Unión de los Parlamentos de la 
Unión Europea (COSAC), celebrada los días 14 a 16 de octubre de 2012,

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

– Vista su Resolución, de 6 de abril de 2011, sobre gobernanza y asociación en el mercado 
único2,

– Vista su Resolución, de 14 de junio de 2012, sobre el Acta del Mercado Único: próximos 
pasos para el crecimiento3,

– Vistos los artículos 42 y 48 de su Reglamento,

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

A. Considerando que es más necesario que nunca un mercado único operativo, eficaz y libre 
de obstáculos, basado en el concepto de una economía social de mercado, para revitalizar 
la economía europea, estimular el crecimiento y la competitividad, y crear puestos de 
trabajo;

B. Considerando que el mercado único tiene una función clave que desempeñar a la hora de 
lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

C. Considerando que, veinte años después de su creación oficial, el mercado único todavía 
no se ha realizado plenamente a pesar de la adopción de aproximadamente 1 500
directivas y unos 1 000 reglamentos; 

D. Considerando que existe la necesidad urgente de reforzar la gobernanza del mercado 
único y mejorar la aplicación y puesta en práctica de las normas por las que se rige;

E. Considerando que, a pesar de los compromisos políticos adquiridos al máximo nivel y los 
esfuerzos realizados por la Comisión y los Estados miembros, el déficit de transposición 
media ha aumentado del 0,7 % en 2009 al 1,2 % en febrero de 2012;

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0186.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0144.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0258.
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F. Considerando que el mercado único, como columna vertebral de la Unión, y su buen 
funcionamiento como base y marco de la recuperación económica y social en Europa, 
revisten la mayor importancia;

G. Considerando que los beneficios económicos potenciales de aplicar plena y 
adecuadamente la Directiva sobre servicios equivalen a un crecimiento potencial de entre 
el 0,8 % y el 2,6 % del producto interior bruto (PIB), lo que se haría realidad 
transcurridos entre cinco y diez años desde la aplicación de dicha Directiva;

H. Considerando que la Comisión calcula que la Unión podría obtener un 4 % adicional de 
PIB en los próximos diez años estimulado el rápido desarrollo del mercado único; 

I. Considerando que se requiere todavía un liderazgo fuerte por parte de todas las 
instituciones europeas y una apropiación política clara por parte de los Estados miembros 
para eliminar las restricciones existentes a las libertades del mercado único;

J. Considerando que el Presidente del Consejo Europeo hizo hincapié, en el informe 
mencionado anteriormente de 26 de junio de 2012, la importancia de una compatibilidad 
plena con el mercado único, así como la apertura y transparencia en el proceso hacia una 
unión económica y monetaria más profunda;

K. Considerando que se requieren ahora acciones concretas, tanto a nivel de los Estados 
miembros como de la Unión, para eliminar las restricciones que impiden el acceso y la 
competencia, así como reformas concretas que creen una libertad real de circulación para 
bienes, personas, servicios y capital en Europa;

Legislar mejor

L. Considerando que la Comisión debe intentar una coordinación más horizontal y una 
coherencia en la preparación de las propuestas legislativas pertinentes para el mercado 
único; que la Comisión debe llevar a cabo una evaluación de impacto en profundidad en 
la que ofrezca argumentos convincentes para la necesidad de una legislación del mercado 
único antes de adoptar propuestas legislativas;

M. Considerando que la Comisión debe elegir, con arreglo al principio de subsidiariedad y 
siempre que sea adecuado, y principalmente cuando no haya necesidad de mayor 
discreción para aplicar la legislación de la Unión, reglamentos en lugar de directivas 
como el instrumento jurídico preferido para regular el mercado único;

N. Considerando que la Comisión debe examinar la introducción de una prueba para el 
mercado único a escala de Estado miembro, con el fin de evaluar si la nueva legislación 
adoptada a escala nacional puede tener una repercusión negativa en el mercado único; 
que debe examinarse la pertinencia de revisar la Directiva 98/34/CE con el fin de 
aumentar su alcance a los servicios y otros sectores; 

O. Considerando esencial que la cooperación administrativa entre los Estados miembros se 
lleve a cabo de forma eficiente, eficaz y rentable, como ocurre con el Sistema de 
Información del Mercado Interior (IMI);
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Mejorar la transposición y la aplicación

P. Considerando que los Estados miembros debe transponer las directivas de manera 
coherente y adoptar conjuntamente y al mismo tiempo todas las nuevas disposiciones 
relacionadas con un acto legislativo de la Unión, con el fin de garantizar que la 
transposición refleja el compromiso alcanzado a nivel de la Unión;

Q. Considerando que existe la necesidad de lograr mayor transparencia en la puesta en 
práctica y aplicación de la legislación de la Unión en los Estados miembros; 
Considerando que los cuadros de correspondencia serán cada vez más una herramienta 
útil en un mercado único integrado, para reflejar la transposición de las normas de la 
Unión, y considerando que la Comisión debe pedir por ello tales cuadros con mayor 
frecuencia;

Control de la aplicación

R. Considerando que el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los Estados 
miembros resulta crucial para entender los mecanismos nacionales para aplicar la 
legislación de la Unión, así como los obstáculos al mercado único que persisten; 
considerando que la Comisión podría iniciar y coordinar una red de funcionarios públicos 
a cargo de aplicar toda la nueva legislación de la Unión más allá de SOLVIT, facilitando 
así una plataforma de intercambio y revisión inter pares con el fin cooperar estrechamente 
con los Estados miembros para mejorar la calidad general de la aplicación; considerando 
que debe promoverse un intercambio de funcionarios públicos nacionales a cargo de la 
aplicación de la legislación de la Unión en los Estados miembros, con el fin de alentar un 
mejor flujo de información y mejores prácticas;

S. Considerando que las estadísticas puramente cuantitativas sobre la aplicación de la 
legislación referente al mercado único no permiten medir la calidad de dicha aplicación y 
el impacto concreto en el mercado único de instrumentos clave específicos; que se 
requiere, por tanto, una evaluación política y cualitativa de la aplicación y el progreso del 
mercado único, en particular con respecto a la importancia económica de la nueva 
legislación de la Unión sobre el mercado único;

T. Considerando que tal evaluación debe diferenciar entre no transposición, que es una falta 
claramente identificable por parte del Estado miembro, y la posibilidad de no 
conformidad, que puede basarse en una interpretación y comprensión diferente de la 
legislación de la Unión; que los Tratados establecen que solo el Tribunal de Justicia 
Europeo pueda determinar en última instancia y públicamente la no conformidad de la 
legislación nacional con el Derecho de la Unió; que debe facilitarse al Parlamento 
Europeo anualmente una lista de legislación no transpuesta o transpuesta incorrectamente 
en los Estados miembros afectados;

Mejor observancia

U. Considerando que los procedimientos por incumplimiento, como establece el artículo 258 
del TFUE y aplica la Comisión, no permiten tratar y corregir con rapidez las deficiencias 
en la aplicación de las disposiciones relativas al mercado único en los Estados miembros;
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V. Considerando que los Estados miembros y el Consejo Europeo deben proseguir, por 
tanto, desarrollando más los procedimientos por incumplimiento en el marco de futuras 
revisiones del TFUE; que en ese contexto deben tenerse en cuenta los procedimientos 
rápidos por incumplimiento para la infracción de disposiciones referentes al mercado 
interior;

W. Considerando que el uso del instrumento piloto de la UE («EU Pilot») ha dado resultados 
positivos a la hora de garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE y que está 
ofreciendo soluciones más rápidas a problemas a los que se enfrentan los ciudadanos y 
las empresas; Considerando que la Comisión debe promover por ello el uso de dicho 
instrumento y mejorar aun más su eficacia; 

X. Considerando que la Comisión debe reforzar sus acciones a la hora de garantizar la 
aplicación adecuada de todas las normas adoptadas en los Estados miembros, reaccionar 
con mayor celeridad a las notas y quejas acerca de la aplicación incorrecta del Derecho de 
la Unión, y tomar las medidas necesarias a su debido tiempo para eliminar las 
incoherencias existentes;

Y. Considerando necesario que la Comisión, tras realizar una evaluación política, use 
firmemente todos sus poderes y explote plenamente todos los mecanismos de sanción de 
que dispone;

Z. Considerando que las acciones de control coordinadas («EU sweeps») realizadas por la 
Comisión y ejecutadas al mismo tiempo en los Estados miembros por las autoridades 
nacionales pertinentes han demostrado ser una herramienta útil a la hora de permitir a la 
Comisión y a los Estados miembros verificar con acciones conjuntas la aplicación de 
legislación sobre el mercado único ya transpuesta en los Estados miembros; 
considerando, por tanto, que la Comisión debe ofrecer un uso más amplio de dichas 
acciones a los Estados miembros, con el fin de facilitar la vigilancia, en particular por 
parte de autoridades nacionales con peor equipamiento y preparación; 

Sectores clave

AA.Considerando que la Comisión propone dirigir sus actividades hacia sectores e 
instrumentos clave específicos; que se requiere, no obstante, centrarse más en un número 
limitado de instrumentos y acciones con el fin de lograr mejoras tangibles en la 
aplicación de las normas referentes al mercado único; que el mercado único digital, el 
sector energético y la contratación pública figuran entre los sectores clave más 
importantes; que tales sectores e instrumentos clave podrían revisarse anualmente de 
forma que se reflejen y tengan en cuenta debidamente la evolución actual en los Estados 
miembros y los procesos de toma de decisiones entre las instituciones de la Unión, y, en 
particular, los sectores económicos pertinentes, sobre la base de una evaluación científica, 
para el mercado único; 

Un mercado único para todos los sectores 

AB. Considerando que debe pedirse a los ciudadanos y empresarios europeos, en particular las 
empresas pequeñas y medianas, en todos los Estados miembros que realicen sugerencias 
sobre la manera de lograr la realización plena del mercado único, y considerando que 
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debe alentarse a todas las instituciones a establecer con este fin procesos de consulta y 
debate públicos; 

Semestre Europeo

AC. Considerando que el semestre europeo ofrece el marco para coordinar las políticas 
económicas y sirve para evaluar la situación presupuestaria y económica en los Estados 
miembros, pero no tiene en cuenta el estado del mercado único a pesar su importancia 
primordial para las economías en todos los Estados miembros;

AD.Considerando apropiado examinar individualmente cada Estado miembro para identificar 
déficits en la transposición y aplicación, y tratar dichos déficits con recomendaciones 
específicas por país;

AE. Considerando que la evaluación del estado del mercado único debe convertirse en parte 
integral del semestre europeo, con el establecimiento de un pilar de gobernanza del 
mercado único junto con el pilar de gobernanza económica; que la propuesta de la 
Comisión de preparar un informe anual sobre la integración del mercado interior, que 
contribuirá a las recomendaciones específicas por país,  podrá sentar las bases para un 
futuro ciclo anual del mercado único dentro del semestre europeo;

1. Pide a la Comisión que presente lo antes posible, sobre la base del artículo 26, apartado 3, 
del TFUE, una propuesta de acto destinado a reforzar la gobernanza del mercado único, 
siguiendo las recomendaciones detalladas que se establecen en el anexo;

2. Confirma que estas recomendaciones cumplen plenamente con los derechos 
fundamentales y el principio de subsidiariedad;

3. Considera que las implicaciones financieras de la propuesta solicitada deben correr a 
cargo de las dotaciones presupuestarias existentes; 

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones 
detalladas que se recogen en el anexo a la Comisión y al Consejo, al Consejo Europeo, así 
como a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.
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ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
RECOMENDACIONES DETALLADAS RESPECTO AL CONTENIDO DE LA 

PROPUESTA SOLICITADA

Recomendación nº 1: Establecimiento de directrices y otras condiciones de la Unión 
necesarias para fortalecer la gobernanza del mercado único

El Parlamento Europeo considera que la propuesta que debe presentarse debe regular lo 
siguiente:

– Debe presentarse una propuesta de acto, sobre la base del artículo 26, apartado 3, del 
TFUE y en conexión con otros fundamentos jurídicos pertinentes, que debe dirigirse a 
determinar las directrices y otras condiciones de la Unión necesarias para fortalecer la 
gobernanza del mercado único, con vistas a contribuir a velar por el funcionamiento del 
mercado interior de la Unión y promover el crecimiento económico en Europa.

– El acto debe ser sin perjuicio del marco regulador del mercado único ya existente o de las 
normas aplicadas en diversos sectores. También debe presentarse sin perjuicio de las 
prerrogativas de las instituciones establecidas por los Tratados, en particular la Comisión, 
o de las obligaciones de los Estados miembros sobre la base de los Tratados o derivadas 
del acerco del mercado único.

– El acto debe complementar el marco regulador del mercado único y facilitar la 
transposición, aplicación y cumplimiento de las normas y principios del mercado único.

– Deben formularse directrices de la Unión sobre el mercado único. Esas directrices deben 
incluir objetivos que se han de lograr, prioridades de acción y condiciones que se han de 
garantizar, y debe acompañarse de métodos y procedimientos de trabajo que se han de 
establecer para reforzar la gobernanza del mercado único.

– Deben formularse los procedimientos de presentación, evaluación y control de los planes 
nacionales en respuesta a estas directrices de la Unión, así como para determinar las 
recomendaciones específicas por país referentes al mercado único.

– Deben definirse las medidas complementarias necesarias para mejorar la aplicación del 
marco regulador del mercado único.

– Debe aclararse el vínculo entre el ciclo de gobernanza del mercado único y el ciclo anual 
político del semestre europeo.

Recomendación nº 2: Determinar las directrices de la Unión con el fin de mejorar el 
funcionamiento del mercado interior

El Parlamento Europeo considera que la propuesta que debe presentarse debe regular lo 
siguiente:

– Con el fin de hacer que el mercado único sea eficaz en el crecimiento y la confianza de 
consumidores y empresas, deben establecerse directrices de la Unión destinadas a 
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mejorar el funcionamiento del mercado interior. Las directrices deben incluir: a) 
objetivos y prioridades de acción por parte de la Unión y los Estados miembros; b) 
condiciones destinadas a seguir mejorando la gobernanza del mercado único.

– Un conjunto limitado de objetivos y prioridades en sectores en los que un mercado único 
que funcione mejor podría producir los beneficios más importantes en términos de 
crecimiento y puestos de trabajo en la Unión.

– La selección de objetivos y prioridades de acción debe basarse en los criterios siguientes:

a) Una evaluación comparativa de la producción utilizando una selección de 
indicadores clave cuantitativos que cubran los entrantes en la producción de bienes 
y servicios, con el fin de determinar los sectores que muestran el mayor potencial 
no utilizado para generar crecimiento;

b) La importancia económica, analizando si el sector es suficientemente significativo 
en términos de economía de escala para tener un impacto no desdeñable en el 
crecimiento si se tratan las causas que se encuentran en el origen de este potencial 
no utilizado;

c) Factores dinámicos que analicen si el sector está tratando ya su potencial no 
aprovechado, sobre la base de factores tales como la capacidad del sector para 
originar crecimiento del empleo y su posible convergencia con los niveles de 
productividad de la mano de obra que sirven para la evaluación comparativa;

d) Factores del mercado único que analicen si existen indicios de que introduciendo 
mejoras en el mercado único podría aprovecharse el potencial inexplotado.

Recomendación nº 3: Determinar, en el contexto de las directrices de la Unión, las 
condiciones que se han de garantizar para mejorar la gobernanza del mercado único

El Parlamento Europeo considera que la propuesta que debe presentarse debe regular lo 
siguiente:

– Las condiciones que se han de establecer para mejorar en mayor medida la gobernanza 
del mercado único deben incluir:

a) La aplicación de principios de regulación inteligente cuando se preparen y apliquen 
las normas del mercado único, de forma que se garantice que esas normas se 
elaboran, transponen y aplican de manera que se funcionen eficazmente para 
aquellos a los que van destinadas; 

b) Reducción al mínimo del nivel de cargas administrativas, especialmente para las 
empresas pequeñas y medianas; 
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c) Posibilitar que las empresas y los ciudadanos, cuando necesiten cumplir 
determinados procedimientos, puedan hacerlo con rapidez y por medios 
electrónicos; 

d) Garantizar que las empresas y los ciudadanos hallen información y ayuda, y tengan 
acceso a vías de reclamación rápidas y eficaces, cuando sea necesario;

e) Utilizar más racionalmente la tecnología de la información para informar a las 
empresas y los ciudadanos, posibilitar que puedan hacer uso de sus derechos y 
oportunidades, y conectar mejor las iniciativas en los niveles nacional y de la 
Unión; 

f) Mayor uso de las herramientas en línea, tales como el Sistema de Información del 
Mercado Interior (IMI), en cooperación transfronteriza entre administraciones;

g) Mayor desarrollo de los puntos de contacto único;

h) Uso eficaz de mecanismo de solución de problemas y recurso que sean rápidos y 
eficaces, incluyendo mediante la creación a escala nacional de un servicio único, de 
fácil acceso y que actúe en primera instancia, al que las empresas y los ciudadanos 
puedan acudir cuando tropiecen con problemas al tratar de hacer uso de los 
derechos y oportunidades que ofrece el mercado único.

Recomendación nº 4: Definir medidas adicionales necesarias para reforzar la aplicación 
del marco regulador del mercado único

El Parlamento Europeo considera que la propuesta que debe presentarse debe regular lo 
siguiente:

– Con el fin de reforzar la aplicación del marco regulador del mercado único, la Comisión 
debe:

a) Reforzar su ayuda a la transposición a los Estados miembros para directivas que se 
han de transponer todavía;

b) Realizar sistemáticamente controles de conformidad y adoptar medidas de apoyo
dirigidas a que las normas funcionen en la práctica en todos los Estados miembros;

c) En el caso de legislación ya transpuesta y en aplicación, examinar detenidamente 
cómo se aplican las normas y cómo funcionan sobre el terreno, tanto en términos en 
términos prácticos como económicos;

d) Reforzar la elaboración de informes de aplicación ex post que se centren en el 
cumplimiento por parte de los Estados miembros, y cuyas evaluaciones de 
rendimiento se centren en la eficiencia de las medidas políticas adoptadas;

e) Organizar revisiones inter pares con los Estados miembros.
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– Con el fin de reforzar la aplicación del marco regulador del mercado único, los Estados 
miembros deben:

a) Presentar a la Comisión los proyectos de medidas de transposición, siempre que 
ellos mismos o la Comisión lo consideren oportuno, a fin de garantizar la 
conformidad y una rápida aplicación;

b) Consultar periódicamente con las partes interesadas y la sociedad civil, incluidos 
los consumidores y las empresas, durante el proceso de transposición y durante la 
aplicación;

c) Ofrecer una explicación en línea sobre cómo se han transpuesto las normas y cómo 
funcionan estas en la práctica.

Recomendación nº 5: Establecer procedimientos de presentación, evaluación y control 
de los planes nacionales

El Parlamento Europeo considera que la propuesta que debe presentarse debe regular lo 
siguiente:

– Los Estados miembros deben elaborar y presentar a la Comisión planes de acción 
nacionales destinados a aplicar las directrices de la Unión sobre la mejora del 
funcionamiento del mercado interior. Los planes de acción deben incluir una lista de 
medidas detalladas que se han de aplicar y una hoja de ruta para su aplicación.

– Los planes de acción nacionales deben elaborarse en consulta con las partes interesadas 
pertinentes que representen los intereses económicos y sociales, así como los intereses de 
los consumidores.

– La Comisión, en cooperación con el Comité Consultivo del Mercado Interior, debe 
evaluar los planes nacionales de acción y presentar un informe de síntesis al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

– La evaluación de los planes nacionales de acción debe tener en cuenta el cuadro de 
indicadores del mercado interior y del informe sobre la gobernanza del mercado único.

– La Comisión debe verificar el progreso realizado en la aplicación de los planes nacionales 
de acción. Con este fin, los Estados miembros deben facilitar a la Comisión toda la 
información pertinente que consideren necesaria para evaluar los progresos logrados.

Recomendación nº 6: Establecer la formulación de recomendaciones sobre el mercado 
único específicas por país

El Parlamento Europeo considera que la propuesta que debe presentarse debe regular lo 
siguiente:
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– Sobre la base de la evaluación de los planes nacionales de acción y haciendo uso de otras 
herramientas pertinentes del mercado interior, el Consejo, a propuesta de la Comisión y 
tras consultar con el Parlamento Europeo, podrá formular recomendaciones referentes al 
mercado único a los Estados miembros, con el fin de mejorar la aplicación de las normas 
de dicho mercado y reforzar su funcionamiento.

– Cuando dirija las recomendaciones a los Estados miembros, el Consejo debe hacer pleno 
uso de los instrumentos contemplados en el TFUE.

– Cuando se realice una recomendación relativa al mercado único, la comisión competente 
del Parlamento Europeo debe tener la posibilidad de invitar a representantes del Estado 
miembro en cuestión a participar en un intercambio de puntos de vista, y los 
representantes de la Comisión deben tener la posibilidad de ser invitados a intercambiar 
puntos de vista con el Parlamento de ese Estado miembro.

Recomendación nº 7: Definir un pilar del mercado único del semestre europeo

El Parlamento Europeo considera que la propuesta que debe presentarse debe regular lo 
siguiente:

– Con el fin de garantizar que el mercado único produce resultados concretos para los 
ciudadanos, los consumidores y las empresas, el ciclo anual del semestre europeo debe 
utilizarse como plataforma de orientación política, elaboración de informes, verificación 
de los progresos logrados por los Estados miembros y la Unión a la hora de conseguir los 
objetivos del mercado único y definir las medidas correctoras.

– Debe definirse un pilar del mercado único para el semestre europeo.

– El pilar del mercado único para el semestre europeo debe incluir:

a) El cuadro de indicadores del mercado interior, incluidos informes detallados 
específicos por país referentes a la aplicación de la legislación relativa al mercado 
único;

b) Las propuestas de la Comisión sobre prioridades políticas para el año entrante, a 
escala nacional y de la Unión, presentadas en el marco del Estudio Prospectivo 
Anual sobre el Crecimiento y el informe anual sobre la integración del mercado 
único. El informe anual debe facilitar también una evaluación de la forma en que el 
mercado único funciona en la práctica. Estas propuestas sobre prioridades políticas 
deben basarse en los resultados del cuadro de indicadores del mercado interior;

c) La formulación de las prioridades políticas de acción y objetivos que se han de 
lograr para superar los obstáculos restantes en los niveles nacional y de la Unión en 
forma de directrices del mercado interior;

d) La presentación por parte de los Estados miembros de planes nacionales de acción 
destinados a aplicar las directrices del mercado interior;
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e) La evaluación de los planes nacionales de acción por parte de la Comisión, en 
estrecha cooperación con el Comité Consultivo del Mercado Interior, y teniendo en 
cuenta el cuadro de indicadores del mercado interior y el informe sobre la 
gobernanza del mercado único;

f) La formulación por parte del Consejo de recomendaciones referentes al mercado 
único a los Estados miembros, sobre la base de una propuesta de la Comisión.

Recomendación nº 8: Incrementar la responsabilidad democrática y el papel del 
Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales

El Parlamento Europeo considera que la propuesta que debe presentarse debe regular lo 
siguiente:

– El Consejo debe consultar al Parlamento Europeo sobre las directrices de la Unión 
propuestas, incluida la motivación de la priorización de los objetivos y acciones políticas 
previstas.

– Antes del Consejo Europeo de Primavera, el Parlamento Europeo debe debatir el Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y votar las enmiendas referentes al informe anual 
sobre la integración del mercado único que se ha de presentar al Consejo Europeo.

– El Presidente del Parlamento Europeo debe presentar, en el Consejo Europeo de 
Primavera, la posición del Parlamento Europeo sobre la integración del mercado único.

– El Consejo y la Comisión deben estar presentes en las reuniones interparlamentarias entre 
el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales cuando se debata la integración del 
mercado único.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

La recesión económica mundial actual, que empezó como una crisis financiera en 2007/2008, 
está teniendo enormes repercusiones económicas y sociales en los ciudadanos y las empresas 
de la UE que eran desconocidas, probable y afortunadamente, para muchos de nosotros si no 
para todos. La crisis ha revelado además la considerable mala gestión de la deuda soberana en 
la Unión, en particular en la eurozona, cuyos costes están corriendo a cargo ahora de los 
ciudadanos y las empresas. Mientras que las acusaciones mutuas entre industrias, Estados 
miembros y protagonistas individuales siguen siendo parte del debate diario, se ha 
determinado la necesidad de una coordinación y gobernanza económicas más fuertes a nivel 
de la UE, y en 2011 se puso en marcha el llamado Semestre Europeo. 

Como parte de esos esfuerzos en pos de la recuperación, el mercado único desempeña un 
papel vital para los ciudadanos y las empresas:  pasa por ser un vector clave para fomentar el 
crecimiento y los puestos de trabajo, y proporcionará la base para restablecer la 
competitividad e impulsar el crecimiento sostenible en consonancia con la Estrategia Europa 
2020.

Ante el ya denso acervo de normativas del mercado único, una aplicación y observancia 
adecuadas de las normas cobran aun más importancia para contribuir efectivamente a la 
recuperación económica. Sin embargo, las estadísticas sobre el déficit de transposición por 
parte de los Estados miembros de las normativas del mercado único, así como el número 
creciente de procedimientos por incumplimiento provocan una seria inquietud y muestran 
claramente que todavía no se están obteniendo los beneficios potenciales de un mercado único 
completo.

Comunicación de la Comisión titulada «Mejorar la gobernanza del mercado único» 

En este entorno, la Comisión ha presentado una Comunicación sobre la gobernanza del 
mercado único (COM(2012)0259), en la que propone un enfoque doble para mejorar la 
aplicación y observancia de las normas del mercado único.  Por una parte se contempla un 
progreso rápido en ámbitos clave; por otra parte, la Comisión propone que se mejore el ciclo 
de gobernanza teniendo en cuenta la manera de elaborar, transponer, aplicar y hacer cumplir 
las normas del mercado único.

Posición del ponente

El ponente acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión y las propuestas y 
evaluaciones emprendidas por la Comisión, si bien opina que estas medidas ni son suficientes 
ni tienen bastante alcance para avanzar efectivamente hacia la realización del mercado único. 
Por ello, el ponente concluye que, sobre la base de las observaciones y los llamamientos a la 
acción que se exponen más abajo a grandes rasgos, es necesario que la Comisión presente una 
propuesta de acto que permita abordar las deficiencias existentes en la gobernanza del 
mercado único.
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1. Legislación: evaluar mejor el impacto

Habida cuenta del enfoque fragmentado aplicado en el pasado tanto en la fase preparatoria de 
los posibles nuevos actos legislativos como en la posterior ejecución, es necesario coordinar y 
evaluar el impacto y la necesidad de nuevos instrumentos del mercado único. 

Sobre esta base se propone que:

 se intensifique la coordinación dentro de la Comisión, se evalúe mejor la necesidad de 
nuevos instrumentos y, por ende, se mejore la coherencia antes de proponer un acto 
legislativo; 

 se opte por reglamentos en lugar de directivas cuando sea apropiado;
 se introduzca una «prueba del mercado único» para medir el impacto de la nueva 

legislación a nivel nacional en el mercado único;
 se considere la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 

98/34/CE (procedimiento de información) a otros sectores.

2. Transposición y aplicación: en pos de la transparencia y la coherencia

Si bien puede percibirse la transposición de la legislación de la UE en los ordenamientos 
jurídicos nacionales como una simple labor de técnica jurídica de los Estados miembros, 
existe un considerable potencial de mejora de la gobernanza del mercado único también en 
esa fase.

Cuando se transponen todas las medidas relacionadas con un acto legislativo de la Unión al 
mismo tiempo y conjuntamente, la transposición es más transparente y coherente al reflejar el 
acuerdo alcanzado a escala de la Unión.  Por otra parte, aunque ya existe un instrumento para 
comparar las disposiciones de las directivas adoptadas a escala de la Unión con las 
disposiciones correspondientes a escala nacional, a saber, las denominadas «tablas de 
correspondencia», apenas se ha explotado el valor añadido de las mismas en lo que respecta a 
la transparencia.  Siguiendo la línea del principio de legislar mejor contemplado en el 
Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión (2003/C 321/1), es 
conveniente, en consecuencia, elaborar tablas de correspondencia con más frecuencia y hacer 
públicas las discrepancias entre el Derecho de la UE y los ordenamientos jurídicos nacionales 
con mayor rapidez.  

3. Supervisión y observancia: capacitar a los agentes clave y utilizar los instrumentos 
existentes

La supervisión de la aplicación del Derecho de la Unión y, por ende, de las normativas del 
mercado único está establecida en los Tratados y es una labor que corresponde realizar a la 
Comisión, lo que se refleja de ordinario en los procedimientos por incumplimiento.  Sin 
embargo, la supervisión debe entenderse como una cadena de acción mucho más compleja  y 
con diferentes capas en la que el procedimiento por incumplimiento solo es la última fase. 
Dado que el desarrollo de dicho procedimiento requiere mucho tiempo y habida cuenta del 
carácter sensible de los asuntos judiciales, deben establecerse elementos adicionales para 
facilitar la aplicación y, en última instancia, la observancia.
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De todo ello se derivan las siguientes consideraciones:

 Al igual que en otros ámbitos, la gobernanza del mercado único saldría beneficiada de 
un intercambio de experiencias y buenas prácticas más intenso y mejor entre los 
funcionarios a escala de la Unión y de los Estados miembros.

 Además de simples evaluaciones estadísticas, es necesario proceder a una evaluación 
cualitativa de la aplicación que permita considerar cuáles son las medidas con un 
impacto particular y relevancia económica para el mercado único.

 Es pertinente distinguir entre la no transposición y la no conformidad con el Derecho 
de la UE, en la medida en que esta solo puede ser clarificada en último término por el 
Tribunal de Justicia de la UE en caso de divergencia en la interpretación del acto 
legislativo subyacente. 

 Si bien el procedimiento por incumplimiento requiere tiempo y debe mejorarse, 
instrumentos como EU Sweeps y EU Pilot1 permiten entretanto detectar un 
cumplimiento incompleto y aportar respuestas a posibles casos de no transposición o 
no conformidad con mayor rapidez.  

4. Ámbitos clave: determinación de las prioridades

A la vista del gran número de normativas del mercado único, es evidente que no todas son 
igual de pertinentes ni tienen el mismo impacto en los ciudadanos y las empresas. Si bien en 
una situación ideal todas las normativas se aplicarían y supervisarían en igual grado, con el fin 
de conseguir mejoras tangibles para el mercado único es necesario seleccionar ámbitos de 
acción clave.  Cabe proponer que se examine en particular la pertinencia económica y el 
potencial de crecimiento de ámbitos e instrumentos específicos. Si bien debería limitarse aún 
más el número de los mismos que propone la Comisión, una revisión anual de estas 
prioridades permitiría reflejar la importancia actual de esos ámbitos y responder a la 
evolución reciente y a su impacto en el mercado único.

Conclusión

A la vista de estas consideraciones, el ponente opina que, para conseguir unas mejoras 
tangibles, se necesita una gobernanza más clara y rigurosa del mercado único. A tal fin, 
procede elaborar un marco transparente y previsible en el que se reflejen adecuada y 
regularmente los posibles resultados negativos y positivos obtenidos por los Estados 
miembros en la ejecución y aplicación.  Este ciclo de gobernanza del mercado único debe 
considerarse a la luz del Semestre Europeo, que ya cubre no solo los aspectos económicos y 
presupuestarios, sino también los aspectos relacionados con el empleo. Dada la importancia 
económica del mercado único, la evaluación regular de su estado aportaría un valor añadido 
para las evaluaciones y completaría la visión del mismo.

Además, el ponente considera que un ciclo de gobernanza del mercado único de este tipo 
                                               
1 EU Pilot tiene su origen en la Comunicación de la Comisión titulada «Una Europa de resultados – La 
aplicación del Derecho comunitario» (COM(207)0502) y funciona desde 2008.  Permite a los ciudadanos y las 
empresas presentar denuncias sobre la correcta aplicación del Derecho de la Unión que son examinadas por la 
Comisión y transmitidas a los Estados miembros. A modo de «procedimiento por preincumplimiento», EU Pilot 
permite resolver problemas o malentendidos en la ejecución y aplicación recurriendo a la cooperación.  
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debería seguir el ejemplo del ciclo del Semestre Europeo o integrarse en el propio Semestre. 
Con ello se podría establecer un ejercicio regular de evaluación de la realización del mercado 
único y tratar los déficits específicos en los Estados miembros afectados, recurriendo a las 
recomendaciones por países, caso de ser necesario.

A tal fin, el ponente solicita que se elabore una propuesta de acto sobre la base del artículo 26, 
apartado 3, del Tratado FUE, en el que se prevé la definición de las orientaciones y 
condiciones necesarias para asegurar un progreso equilibrado en el conjunto de los sectores 
considerados por las normas del mercado único. Con la propuesta solicitada se debería aspirar 
a establecer el marco necesario para poder determinar cuáles son los ámbitos prioritarios y los 
principios para legislar mejor en los Estados miembros, prever las medidas de apoyo en los 
Estados miembros y solicitar la elaboración de planes de acción nacionales. Todo ello debería 
traducirse finalmente en una serie de recomendaciones específicas por países.

A la luz de lo anterior, el Semestre Europeo debería servir de plataforma y ciclo para aportar 
la mencionada orientación política.  A tal fin se propone la creación de un pilar del mercado 
único en estrecha relación con los aspectos económicos y presupuestarios.

Además, el ponente propone que se incremente la responsabilidad democrática y se refuerce 
el papel del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales. 

En opinión del ponente, gracias a las medidas propuestas, un liderazgo fuerte de todas las 
instituciones de la UE y una implicación política clara por parte de los Estados miembros, una 
gobernanza más fuerte del mercado único contribuirá a suprimir las restricciones restantes y 
permitirá a todos los protagonistas aprovechar plenamente las ventajas que ofrecen las cuatro 
libertades.  


