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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1099/2011, presentada por Francesca Cardenia, de nacionalidad italiana, 
en nombre de «Ambulanti Piemontesi», sobre los problemas causados al empleo 
en la Región de Piamonte por la aplicación de la Directiva 2006/123/CE relativa a 
los servicios en el mercado interior (denominada Directiva Bolkestein)

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que la aplicación de la Directiva 2006/123/CE relativa a los 
servicios en el mercado interior está causando gravísimos problemas económicos y de empleo 
al sector de los revendedores ambulantes del Piamonte.

Muchos de ellos han adquirido, por lo visto, licencias comerciales a un precio muy elevado 
(en ocasiones 200 000 euros) y declaran que ahora ya no pueden pagar sus deudas bancarias.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

La peticionaria se queja del impacto de la Directiva de servicios1 sobre vendedores 
ambulantes y, más concretamente, en la región de Piamonte (Italia).

Según la peticionaria, la entrada en vigor de la Ley por la que se transpone la Directiva de 
servicios en Italia, en 2015, acarreará graves consecuencias económicas para los vendedores 

                                               
1 Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
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ambulantes que trabajan en la región de Piamonte. Más concretamente, se desprende de la 
petición que antes de la entrada en vigor de la Directiva de servicios muchos vendedores 
ambulantes habían adquirido licencias comerciales de duración indefinida a precios muy 
elevados (hasta 200 000 euros en algunos casos) y, en consecuencia, todavía siguen 
reembolsado los préstamos bancarios que concertaron para poder pagar dichas licencias. Con 
la transposición de la Directiva de servicios, los titulares perderán sus derechos indefinidos, 
poniendo en peligro así su capacidad para reembolsar los tramos pendientes de esos 
préstamos.

La peticionaria opina que la Directiva de servicios «está directamente en contra de los 
derechos inalienables del ser humano [...] al hacer que numerosos trabajadores pierdan sus 
empleos en un período de crisis».

Observaciones de la Comisión

La Comisión es consciente de las protestas de los vendedores ambulantes en Italia y en 
España en lo que concierne a la transposición de la Directiva de servicios. Esta cuestión ya ha 
sido objeto de numerosas preguntas por escrito, respecto a las cuales la Comisión ha 
respondido2. La Comisión también sabe de la aprobación en el Parlamento Europeo de un 
informe sobre un mercado minorista más eficaz y más justo (2010/2109(INI)) y, más
concretamente, el punto 22 del informe, en el que el Parlamento Europeo hace referencia a las 
preocupaciones expresadas por los vendedores ambulantes que operan en zonas públicas.

Por otra parte, a finales de 2011, la Comisión organizó una reunión oficiosa sobre la cuestión 
de los vendedores ambulantes con el diputado al PE Gianluca SUSTA y con representantes de 
la región de Piamonte. Algunos vendedores ambulantes de esta región también estuvieron 
presentes en la reunión. Conforme a los debates celebrados, parece que los vendedores 
ambulantes titulares de la región de Piamonte temen perder sus licencias, con los 
consiguientes problemas económicos.

Los vendedores ambulantes tienen que usar el dominio público para ejercer sus actividades. 
El dominio público es un recurso limitado, que es de cantidad fija y que no se puede ampliar 
significativamente. Durante una jornada de trabajo, solamente un comerciante puede utilizar 
una porción de dominio público determinada. El dominio público utilizado en el contexto del 
comercio ambulante es, por tanto, un recurso natural escaso. 

En los casos en los que el número de autorizaciones es limitado debido a la escasez de 
recursos naturales o capacidad técnica, los Estados miembros, según lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Directiva de servicios, no solo pueden sino que están obligados a conceder 
autorizaciones solamente por un período de tiempo limitado. El objetivo de esta disposición 
es garantizar un acceso justo y equilibrado al espacio por parte de los proveedores de 
servicios. Corresponde a los Estados miembros determinar el número de licencias que pueden 
conceder y su duración, a la luz del espacio público disponible.  

Es importante observar que debe haber un procedimiento de selección específico con el fin de 

                                               
2 Véanse, por ejemplo, las respuestas a E-3377/10, a 3434/10, a E-4488/10, la respuesta conjunta a E-3918 hasta 
3941/10 y la respuesta a P-6712/11.
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garantizar la imparcialidad, la transparencia y las condiciones de libre competencia a la hora 
de conceder autorizaciones. Tal y como se especifica en el artículo 12, apartado 3, de la 
Directiva de servicios, estos procedimientos de selección pueden tener en cuenta, entre otros, 
criterios justificados por consideraciones de salud pública, objetivos de políticas sociales, la 
salud y la seguridad de los empleados y trabajadores por cuenta propia, la protección del 
medio ambiente o la conservación del patrimonio cultural, a condición de que estos criterios 
se apliquen de conformidad con los principios generales de no discriminación, necesidad y 
proporcionalidad que están consagrados, en lo que respecta a las condiciones para la 
concesión de autorizaciones, por el artículo 10 de la Directiva de servicios.

Una renovación automática de las autorizaciones –así como cualquier otra ventaja conferida a 
proveedores ambulantes en perjuicio de otros potencialmente interesados en obtener acceso a 
la misma actividad sería contraria al principio de igualdad de trato de los proveedores de 
servicios. Sin embargo, el período por el cual se conceden las autorizaciones debe ser tal que 
permita al proveedor recuperar los costes de inversión y generar una retribución justa respecto 
a la inversión3.

En lo que respecta a la cuestión de la supuesta violación de los derechos fundamentales, la 
Comisión observa que, si bien el sistema de autorización puede constituir una limitación a la 
libertad para dirigir un negocio (que está protegida en virtud del artículo 16 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales), dicha limitación puede considerarse justificada, puesto que no es 
discriminatoria y se basa en motivos de interés general (como se establece en el artículo 9 de 
la Directiva). El carácter no discriminatorio del procedimiento de autorización puede 
considerarse conforme con el artículo 15 de la Carta, que garantiza que todo ciudadano 
europeo tiene la libertad de buscar un empleo, de trabajar, de establecerse o de prestar 
servicios en cualquier Estado miembro. La Comisión opina que este procedimiento de 
autorización no infringe ningún otro derecho consagrado en la Carta.

Conclusiones

Se espera que la transposición de la Directiva de servicios mejore la transparencia y cree 
igualdad de condiciones para el acceso a los mercados locales, lo que será beneficioso para 
los proveedores de servicios. La Comisión cree que estos beneficios se pueden lograr sin 
comprometer los objetivos de las políticas sociales. Corresponde a los Estados miembros 
tenerlos en cuenta en sus criterios de selección. En conclusión, la Comisión no tiene previsto 
proponer una revisión de la Directiva de servicios en lo que respecta a la cuestión específica 
de los vendedores ambulantes.

                                               
3 Véase el sexagésimo segundo considerando de la Directiva de servicios.


