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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el refuerzo del mercado único: el futuro de la libre circulación de servicios
(2020/2020(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, 

– Vista la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, 

– Vista la Directiva (UE) 2018/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio 
de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de 
profesiones, 

– Visto el Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de 
octubre de 2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a 
información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de abril de 2018, titulada «Un sector 
minorista europeo adecuado para el siglo XXI» (COM(2018)0219), 

– Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2018, sobre el paquete del mercado único1,

– Visto el estudio titulado «Contribution to Growth: The Single Market for Services - 
Delivering Economic benefits for citizens and businesses» (Contribución al 
crecimiento: el mercado único de servicios - Proporcionar beneficios económicos a los 
ciudadanos y las empresas), de febrero de 2019, encargado por la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Determinar y 
abordar las barreras del mercado único» (COM(2020)0093), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Plan de 
acción a largo plazo para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas del 
mercado único» (COM(2020)0094), 

– Vista la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

A. Considerando que la Directiva de servicios y la Directiva sobre las cualificaciones 
profesionales son instrumentos clave para abordar los obstáculos a la libre circulación 
de servicios dentro de la Unión Europea, pero que el potencial del mercado único de 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0511.
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servicios sigue sin aprovecharse en gran medida;

B. Considerando que los servicios representan alrededor del 70 % de toda la actividad 
económica de la Unión Europea y una proporción similar de su empleo, al tiempo que el 
porcentaje de los servicios en el comercio intracomunitario se sitúa tan solo en torno al 
20 %;

C. Considerando que diversos estudios demuestran que los beneficios potenciales de la 
culminación del mercado único de servicios mediante una aplicación efectiva y una 
mejor armonización de las normativas podrían ascender, como mínimo, a 
297 000 millones de euros, lo que corresponde al 2 % del PIB de la Unión;

D. Considerando que la Unión se enfrenta en la actualidad a una recesión y a un aumento 
del desempleo provocados por la pandemia de COVID-19, y que la culminación del 
mercado único de servicios es, por tanto, una forma inteligente y eficaz de generar 
crecimiento económico sin gasto público adicional;

E. Considerando que es necesario un mercado de servicios más integrado e interconectado 
con el fin de hacer frente al cambio climático, crear una economía sostenible y liberar 
todo el potencial del Pacto Verde Europeo;

F. Considerando que la fragmentación, las normativas nacionales restrictivas y la 
sobrerregulación no solo perjudican a las empresas, sino también a los consumidores, 
quienes tienen menos opciones y pagan precios más elevados;

G. Considerando que la aplicación efectiva de las normas existentes y la supresión de 
requisitos desmesurados depende de los Estados miembros;

H. Considerando que la aplicación incompleta de la legislación vigente crea una laguna en 
materia de cumplimiento, ya que las disposiciones no aplicadas correctamente podrían 
ser también imposibles de cumplir de forma efectiva;

I. Considerando que los procedimientos administrativos gravosos, las divergencias entre 
las normativas nacionales y, en particular, los obstáculos para acceder a la información 
necesaria han creado discriminaciones y dificultado la participación en el comercio 
transfronterizo, en especial en el caso de las empresas más pequeñas;

Abordar las barreras dentro del mercado único 

1. Hace hincapié en que la promoción del mercado único, incluida la libre circulación de 
servicios y personas, es fundamental para hacer frente a la crisis económica provocada 
por la COVID-19; insta a todos los Estados miembros a que suavicen cuanto antes las 
restricciones a la libre circulación en el mercado único;

2. Pone de relieve que la burocracia, las prácticas administrativas gravosas y las 
restricciones normativas a los proveedores de servicios en toda la Unión están creando 
barreras injustificadas que privan de empleos a los ciudadanos, de opciones a los 
consumidores y de oportunidades a los emprendedores;

3. Recuerda que la Directiva de servicios tiene por objeto reducir la fragmentación, 
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avanzar en la integración del mercado único y allanar el camino para que tanto las 
empresas como los consumidores desarrollen todo su potencial;

4. Recuerda que la Directiva de servicios y la Directiva sobre las cualificaciones 
profesionales se basan en el reconocimiento mutuo al objeto de facilitar la libre 
circulación de servicios;

5. Lamenta que los Estados miembros utilicen con frecuencia razones de interés público 
para proteger su mercado interior; destaca que requisitos como las restricciones 
territoriales y las pruebas de la existencia de necesidades económicas crean barreras 
injustificadas al establecimiento transfronterizo;

6. Recuerda la importancia de la propuesta de la Comisión sobre un procedimiento de 
notificación de servicios revisado; lamenta que no se haya podido adoptar la propuesta 
al no haberse alcanzado un acuerdo en el Consejo;

7. Señala que la propuesta legislativa de la Comisión sobre una tarjeta electrónica europea 
de servicios tenía por objeto eliminar barreras administrativas que persisten; subraya 
que tales barreras son gravosas para los proveedores de servicios y siguen constituyendo 
un inconveniente significativo para la prestación transfronteriza de servicios en el 
mercado único;

8. Insta a los Estados miembros a que garanticen la correcta aplicación de la legislación 
vigente y eviten la sobrerregulación y los requisitos innecesarios, facilitando así la 
prestación transfronteriza de servicios y garantizando unas condiciones de competencia 
equitativas; 

9. Pide a los Parlamentos nacionales que participen de forma activa a la hora de apoyar el 
cumplimiento de las normas vigentes y que ejerzan sus competencias de control ante las 
autoridades nacionales;

10. Insta a las partes interesadas, a la comunidad empresarial y a los interlocutores sociales 
a que desempeñen su papel a la hora de solicitar a los gobiernos que revitalicen el sector 
europeo de los servicios; 

Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente

11. Observa que la libre circulación de servicios se sitúa en el núcleo del mercado único y 
podría aportar beneficios económicos sustanciales, siempre que las autoridades locales y 
regionales, los tribunales nacionales y la Comisión impulsen su cumplimiento de 
manera activa y suficiente; 

12. Señala que el precio de una aplicación inadecuada corre a cargo de las empresas y los 
consumidores de toda la Unión Europea; anima a la Comisión a que dé prioridad a las 
medidas coercitivas y a que reduzca las barreras en ámbitos con importantes 
repercusiones económicas; 

13. Resalta que los Estados miembros suelen esgrimir con demasiada frecuencia razones 
imperiosas de interés público en perjuicio del mercado interior de servicios; pide a la 
Comisión que mejore la supervisión de los resultados de los Estados miembros en lo 
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que se refiere a la transposición y la aplicación de la legislación; 

14. Alienta a la Comisión a que utilice todos los medios a su alcance para garantizar el 
cumplimiento íntegro de las normas vigentes; pide que se apliquen procedimientos de 
infracción acelerados cuando se constaten infracciones graves de la legislación 
pertinente;

15. Pide más energía a la Comisión a la hora de velar por una coordinación y un 
intercambio de información eficaces entre los Estados miembros, a fin de evitar la 
duplicación de procedimientos y controles para la prestación transfronteriza de 
servicios;

16. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que cumplan el plan de acción a largo 
plazo para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas del mercado único, de 
modo que se maximice el potencial del mercado único de servicios;

Avanzar en la claridad normativa: portales nacionales de información

17. Destaca la importancia de la pasarela digital única como punto de acceso en línea a la 
información, los procedimientos y los servicios de asistencia nacionales y de la Unión 
en el mercado único; 

18. Recomienda que los Estados miembros apliquen la pasarela digital única de un modo 
que resulte favorable para las pymes, proporcionando en la pasarela información, 
servicios de asistencia y procedimientos centrados en el usuario, a fin de convertirla en 
una ventanilla única virtual en la medida de lo posible, y garantizar que gire lo más 
posible en torno al usuario; 

19. Recomienda que la Comisión y los Estados miembros proporcionen sistemáticamente a 
través de la pasarela digital única información de fácil utilización sobre todo nuevo acto 
legislativo de la Unión que establezca derechos u obligaciones para los ciudadanos y las 
empresas;

20. Insta a los Estados miembros, en vista de la crisis actual, a que aceleren sus tareas de 
digitalización, especialmente en lo que se refiere a los procedimientos que afectan a las 
empresas;

21. Recomienda que la Comisión ayude a las autoridades nacionales de cada Estado 
miembro a crear un portal nacional de información sobre el mercado único que 
proporcione a los consumidores, los trabajadores y las empresas la información 
siguiente:

a) las normas nacionales y de la Unión que las empresas deben aplicar en el Estado 
miembro en cuestión;

b) las medidas que deben adoptar las empresas para cumplir estas normas, resumidas 
por procedimiento, con orientaciones paso a paso;

c) los documentos que las empresas deben tener disponibles y en qué plazo; 

d) las autoridades con quienes las empresas deben ponerse en contacto para obtener la 
autorización necesaria, etc.;
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22. Recomienda que los portales nacionales de información ayuden a las empresas 
extranjeras que deseen hacer negocios en el Estado miembro en cuestión, así como a las 
empresas locales que deseen exportar bienes y servicios a otros Estados miembros; 

23. Insta a la cooperación entre los portales nacionales de información de los Estados 
miembros para garantizar que se facilite a las empresas, los trabajadores y los 
ciudadanos información correcta, exhaustiva y actualizada; 

24. Pide a la Comisión que desempeñe un papel de coordinación en el intercambio de 
información entre los portales nacionales de información;

25 Subraya que todos los portales nacionales de información deben ser accesibles a través 
de la pasarela digital única;

26. Insta a la Comisión a que vele por que las nuevas directivas o reglamentos relativos al 
mercado único incluyan el requisito de establecer un punto de contacto nacional de 
información;

Facilitar evaluaciones: el cuadro de indicadores del mercado único y los indicadores del 
efecto restrictivo

27. Respalda la iniciativa preliminar de la Comisión de actualizar el cuadro de indicadores 
del mercado único con un nuevo conjunto de indicadores para evaluar la aplicación por 
los Estados miembros de la legislación pertinente sobre el mercado único;

28. Recomienda que el cuadro de indicadores del mercado único actualizado analice las 
cuestiones relevantes desde el punto de vista del usuario final, mediante la evaluación 
de si las preocupaciones y las reclamaciones son resueltas, por ejemplo, en el marco de 
SOLVIT;

29. Insta a la Comisión a que adopte un método de evaluación cuantitativo y cualitativo; 
señala la importancia de evaluar si las directivas de la Unión pertinentes se aplican de 
forma oportuna y de acuerdo con lo previsto por los legisladores de la Unión;

30. Recomienda que un cuadro de indicadores del mercado único actualizado esté vinculado 
con los indicadores del efecto restrictivo existentes y presente las restricciones a los 
servicios y los distintos niveles de aplicación y cumplimiento de la legislación 
pertinente de la Unión;

31. Sugiere a la Comisión que actualice los indicadores del efecto restrictivo existentes al 
objeto de ayudar a los Estados miembros a determinar dónde deben realizarse esfuerzos 
para reducir las restricciones y a supervisar sus esfuerzos a la hora de reducirlas;

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

Los efectos económicos colaterales de la pandemia de COVID-19 no han hecho sino realzar 
la urgencia de liberar todo el potencial del sector de los servicios en favor del crecimiento y el 
empleo. De ahí que la libre circulación de servicios dentro del mercado único deba ser una 
prioridad de la agenda política. La presente Resolución tiene por objeto aportar una mayor 
claridad y transparencia tanto a las empresas como a los consumidores, y abordar la 
fragmentación del mercado único al confrontar a los Estados miembros con su 
responsabilidad de aplicar con rigor la letra y el espíritu de la Directiva de servicios.

En consecuencia, el ponente recomienda: I) que se aborden directamente las barreras 
nacionales dentro del mercado único, II) que se garantice un cumplimiento adecuado de la 
legislación vigente, III) que se fomente la claridad reglamentaria mediante la introducción de 
portales nacionales de información y IV) que se faciliten herramientas de evaluación 
adicionales a través del cuadro de indicadores del mercado único e indicadores del efecto 
restrictivo.

Potencial sin explotar de los servicios en cuanto al crecimiento y el empleo 

El sector de los servicios es el motor de crecimiento indispensable de la Unión Europea. 
Representa alrededor del 70 % del PIB de la Unión y un porcentaje similar de su empleo. 
Debido a la naturaleza de la prestación de servicios, está estrechamente relacionado con otros 
sectores económicos, como la industria manufacturera y la economía digital. Un mejor 
funcionamiento del mercado interior de servicios es, por tanto, una necesidad fundamental en 
favor de una economía europea más competitiva e innovadora. 

La Directiva de servicios y la Directiva sobre las cualificaciones profesionales han supuesto 
hitos importantes a la hora de abordar las barreras existentes a la libre circulación de servicios 
dentro de la Unión Europea. Sin embargo, el potencial del mercado único de servicios sigue 
sin aprovecharse en gran medida. Incluso transcurridos varios años, las Directivas aún no se 
aplican plenamente en todos los Estados miembros. Existen numerosas pruebas de que la 
burocracia, las prácticas discriminatorias y las restricciones normativas están creando barreras 
injustificadas que privan de empleos a los ciudadanos, de opciones a los consumidores y de 
oportunidades a los emprendedores. La culminación del mercado único también se ve 
obstaculizada por unas medidas coercitivas insuficientes por parte tanto de la Comisión como 
de las autoridades locales, regionales y nacionales. 

Ante una recesión de proporciones históricas y un aumento del desempleo debido a la 
pandemia de COVID-19, es primordial una respuesta europea ambiciosa. La culminación del 
mercado único de servicios es uno de los pocos ámbitos en los que podemos generar 
crecimiento sin aumentar la deuda pública. Diversos estudios han demostrado que los 
beneficios de una aplicación efectiva y de una mejor armonización de las normas en materia 
de servicios podrían ser del orden de, como mínimo, 297 000 millones de euros, lo que 
corresponde al 2 % del PIB de la Unión. 

Abordar las barreras nacionales dentro del mercado único 

La aplicación insuficiente y la falta de cumplimiento tienen consecuencias perjudiciales tanto 
para los consumidores como para los prestadores de servicios dentro de la Unión Europea. 
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Las pymes se ven especialmente afectadas por la burocracia y por las barreras administrativas 
injustificadas. Por desgracia, algunos Estados miembros utilizan con frecuencia razones de 
interés público para proteger su mercado interior. En particular, la sobrerregulación, los 
gravosos requisitos de forma jurídicos, las restricciones territoriales y las pruebas de 
existencia de necesidades económicas impiden la prestación de servicios y cierran el mercado 
a determinadas partes interesadas. 

En este contexto, el ponente acoge con satisfacción el trabajo de la Comisión en aras de 
abordar las barreras administrativas, por ejemplo, a través de la propuesta de una tarjeta 
electrónica europea, y hace hincapié en la importancia de la aplicación de la legislación 
existente, como la plataforma digital única, de una manera favorable para las pymes.

Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente

Las empresas y los consumidores, que se enfrentan barreras y frustraciones cuando intentan 
practicar el comercio de servicios en toda la Unión, subrayan a menudo que sus problemas no 
provienen de la falta de legislación, sino más bien de una grave falta de aplicación y de 
cumplimiento de las normas existentes.

Todos los Estados miembros comparten la responsabilidad de transponer, aplicar y hacer 
cumplir las normas comunes para el comercio de servicios en el interior de la Unión. El 
ponente es consciente de las diferentes realidades en los Estados miembros y de las 
dificultades encontradas a la hora de abrir los mercados nacionales a una mayor competencia. 
Es también importante reconocer los progresos realizados. Sin embargo, no deben tolerarse ni 
la aplicación de un doble rasero ni las excepciones. Del mismo modo, la crisis de la 
COVID-19 no debe utilizarse como excusa para que los Estados miembros sigan posponiendo 
la aplicación de la normativa pertinente sobre el mercado único. Al contrario, debemos 
permitir que los europeos comercien con la mayor libertad posible, a fin de contribuir a la 
recuperación tras la crisis y mejorar el ritmo de crecimiento de Europa a largo plazo. 

Por estas razones, el ponente acoge con satisfacción la reciente Comunicación de la Comisión 
titulada «Plan de acción a largo plazo para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las 
normas del mercado único» y apoya las iniciativas esbozadas en la misma. No obstante, el 
ponente pide también medidas coercitivas más enérgicas por parte de la Comisión. Han de 
aprovecharse todas las herramientas disponibles, incluidos los procedimientos de infracción 
acelerados. Debe haber consecuencias si una aplicación nacional insuficiente dificulta las 
oportunidades de los ciudadanos europeos y la competitividad de la economía europea.

Avanzar en la claridad normativa: portales nacionales de información

Al proponer, adoptar y aplicar la legislación europea, es importante recabar constantemente la 
opinión de los operadores económicos que en principio deberían beneficiarse de esa 
normativa. El mercado único de servicios no es una excepción. Un mensaje destacado de las 
empresas y los consumidores de toda Europa es que, en la práctica, a menudo es muy difícil 
obtener la información necesaria sobre qué normas deben cumplirse, qué procedimientos 
deben seguirse, y con qué autoridades deben ponerse en contacto en el Estado miembro en el 
que desean hacer negocios. Además, la información facilitada suele estar disponible 
únicamente en la lengua local. Como se señala en la muy pertinente Comunicación de la 
Comisión titulada «Determinar y abordar las barreras del mercado único», el 36 % de las 
empresas informan acerca de barreras lingüísticas al intentar comerciar en el mercado único. 
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Este hecho amedrenta con frecuencia a las pymes a la hora de intentarlo, ya desde el 
comienzo. 

A la vista de esta realidad, el ponente opina que es necesario un enfoque más coordinado en 
relación con el intercambio de información sobre el terreno. Por consiguiente, un bloque de 
propuestas en el informe propone la creación de portales nacionales de información que 
mejoren los efectos beneficiosos de la pasarela digital única. Estos portales consolidan los 
puntos de contacto existentes bajo un portal de acceso general e informan a las empresas y a 
los consumidores de todos los requisitos relativos a las empresas que son obligatorios para la 
actividad empresarial. Toda esta información debe estar disponible en inglés, además de en la 
lengua local.

La Comisión debe coordinar el trabajo de los distintos portales nacionales de información. Y 
toda la información ha de estar disponible a través de la pasarela digital única. Se trata 
simplemente de un primer paso lógico para impulsar el comercio intraeuropeo de servicios: 
hacer posible que las empresas sepan qué normas deben cumplir y qué procedimientos han de 
seguir. 

Facilitar evaluaciones: cuadro de indicadores del mercado único e indicadores del efecto 
restrictivo

Evaluar los resultados de los Estados miembros en cuanto a la aplicación y el suministro de 
información es absolutamente esencial de cara a mejorar el mercado único de servicios. 
Permite a los Estados miembros aprender unos de otros a través de las mejores prácticas y 
ejerce la necesaria presión en favor de la mejora del funcionamiento de la legislación europea 
existente (y futura). 

En este contexto, el ponente respalda firmemente el uso del cuadro de indicadores del 
mercado único y el compromiso de la Comisión de actualizarlo con nuevos indicadores. Hay 
margen para utilizar el cuadro de indicadores de forma aún más activa, por ejemplo, 
utilizando indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, y clasificando a los Estados 
miembros en función de su apertura del comercio de servicios. Este hecho permitiría a los 
consumidores y a las empresas conocer los progresos realizados y en qué ámbitos, y facilitaría 
que la Comisión otorgase prioridad a la aplicación de medidas coercitivas en ámbitos 
especialmente deficientes.

En resumen, el ponente estima que el mercado único europeo de servicios únicamente puede 
completarse mediante un esfuerzo conjunto del Parlamento, la Comisión y los Estados 
miembros, y no solo a través de nueva legislación específica, sino especialmente mediante un 
cumplimiento, un intercambio de información y una evaluación más eficaces.


