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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la lucha contra los obstáculos no arancelarios y no fiscales en el mercado único
(2021/2043(INI))

El Parlamento Europeo,

– 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 Comunicación de la Comisión, de 13 de noviembre de 2020, titulada «Nueva 
Agenda del Consumidor – Reforzar la resiliencia del consumidor para una recuperación 
sostenible» (COM(2020)0696),

– Vista la Comunicación de la Comisión de 17 de marzo de 2021 «Por una senda común 
hacia una reapertura segura y sostenida» (COM(2021)0129),

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

– 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 («Reglamento sobre la pasarela 
digital única»)2,

– Visto el dictamen del Comité Europeo de las Regiones – Informe sobre los obstáculos al 
mercado único y plan de acción para el cumplimiento de las normas del mercado único 
(COR 2020/02355),

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la (a) Comunicación 
de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones – «Plan de acción a largo plazo para mejorar la 
aplicación y el cumplimiento de las normas del mercado único» (COM(2020) 94 final) 
y (b) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – «Determinar y abordar las 
barreras del mercado único» (COM(2020) 93 final) CESE 2020/01412,

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 10 de marzo de 2020 
titulado «Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers’ 
(SWD(2020)0054),

1 DO C 388 de 13.11.2020, p. 39.
2 DO L 295 de 21.11.2018, p. 1.
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– Visto el estudio realizado en noviembre de 2020 por el Departamento Temático de 
Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida del Parlamento Europeo 
titulado «Legal Obstacles in Member States to Single Market rules»,

– Visto el estudio realizado en febrero de 2021 por el Departamento Temático de Políticas 
Económicas y Científicas y de Calidad de Vida del Parlamento Europeo titulado «The 
impact of COVID-19 on the Internal Market»,

– Visto el estudio realizado en febrero de 2019 por el Departamento de Económicas, 
Científicas y de Calidad de Vida del Parlamento Europeo titulado «Contribución al 
crecimiento: The Single Market for Services – Delivering economic benefits for citizens 
and businesses»,

– Visto el Informe Especial n.o 05/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 14 de marzo 
de 2016, titulado «¿Ha garantizado la Comisión la aplicación eficaz de la Directiva de 
servicios?»,

– Visto el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo de abril de 2019 
titulado «Mapping the Cost of Non-Europe»,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento,

– Vista la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A9-
0000/2021),

A. Considerando que el comercio dentro del mercado único genera 56 millones de puestos 
de trabajo europeos y los beneficios económicos estimados oscilan entre el 8 % y el 9 % 
del PIB de la Unión3;

B. Considerando que cualquier evaluación de las barreras al mercado único debe basarse 
en las experiencias y percepciones de las empresas y los consumidores que participan en 
cierta medida en el mercado único todos los días; considerando que las barreras al 
mercado único afectan de manera desproporcionada a las pymes y a las microempresas 
y obstaculizan sus actividades transfronterizas;

C. Considerando que numerosas barreras que afectan al mercado único se derivan de una 
aplicación incorrecta o incompleta de la legislación de la Unión;

D. Considerando que una aplicación insuficiente o incorrecta y la falta de aplicación de la 
legislación tienen consecuencias escala de la Unión y a escala nacional para los 
ciudadanos y las empresas;

E. Considerando que la actual Comisión no ha presentado todavía un paquete legislativo 
global que aborde las deficiencias en el ejercicio de las libertades fundamentales del 
mercado único más allá de su aplicación, aparte de las iniciativas digitales; 
considerando que el Parlamento y el Consejo no han adoptado las iniciativas esenciales 

3 COM(2020) 94 final.
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del paquete de servicios de 2016;

F. Considerando que el 71 % de las pymes que han probado el actual sistema de 
reconocimiento mutuo de mercancías no armonizadas recibieron una decisión de 
denegación del acceso al mercado;

G. Considerando que la crisis de la COVID-19 ha supuesto un golpe tanto para la 
producción como para el consumo y ha reconfigurado las actividades nacionales y 
transfronterizas; considerando que algunos de estos efectos pueden ser temporales, pero 
otros tendrán consecuencias duraderas en la forma y las necesidades del mercado único;

La situación del mercado único y sus objetivos políticos

1. Acoge con satisfacción el paquete de medidas sobre la gobernanza del mercado único 
de marzo de 2020, cuyo objetivo es mejorar la aplicación y el cumplimiento de la 
legislación europea; considera que se trata únicamente de una respuesta parcial a las 
deficiencias que dificultan el correcto funcionamiento del mercado común;

2. Subraya que el mercado único sigue siendo el mayor logro de la Unión Europea; insta, 
por tanto, a la Comisión a reorientar los recursos hacia cuestiones que afectan al 
mercado único, en particular las barreras no arancelarias, que siguen limitando las 
oportunidades para los consumidores y las empresas;

3. Subraya que la consecución de los objetivos recogidos en el Pacto Verde y las agendas 
digitales europeas se basa en el funcionamiento eficaz del mercado único, que es un 
facilitador clave de la eficiencia y la innovación del mercado y una herramienta para 
modernizar las economías europeas; cree, por tanto, que las deficiencias del mercado 
único merecen al menos el mismo nivel de atención que el Pacto Verde y la Agenda 
Digital para Europa; reafirma su propio compromiso con el desarrollo y la salvaguarda 
de un mercado interior sólido que favorezca a los consumidores y a las empresas;

4. Lamenta que las barreras no arancelarias ignoradas socaven los objetivos de la 
estrategia industrial de la Unión, especialmente la relocalización de la producción y el 
refuerzo de la resiliencia de la economía europea;

5. Reconoce que determinadas barreras no arancelarias pueden justificarse y derivarse de 
la gobernanza a múltiples escalas; insta a los Estados miembros, en los que estas 
barreras no arancelarias son absolutamente esenciales, a garantizar su proporcionalidad 
y su rigurosa adecuación a los objetivos legítimos de la política pública;

Obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios

6. Señala que la Comisión y las partes interesadas han identificado un grupo de barreras 
fundamentales a las actividades transfronterizas, incluidas las siguientes:

a) las disparidades normativas y la aplicación incoherente de la legislación de la 
Unión, que obligan a las empresas a dedicar recursos al laborioso proceso de 
analizar las disposiciones armonizadas a escala de la Unión, desviando las 
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inversiones de actividades que crean empleo o contribuyen al crecimiento;

b) requisitos administrativos complejos y onerosos, así como información inaccesible 
y líneas de comunicación limitadas con la administración pública, incluso a través 
de puntos de contacto único, que también limitan las posibilidades de servicios 
nuevos o competidores en nuevos lugares que mejorarían la capacidad de elección 
del consumidor;

c) requisitos técnicos adicionales adoptados a escala nacional y aplicados más allá de 
los requisitos establecidos por la legislación europea (sobrerregulación);

d) la falta de normas armonizadas que aumentan los costes de cumplimiento para las 
empresas que operan a escala transfronteriza;

7. Subraya que las barreras no arancelarias afectan gravemente al sector de los servicios y, 
por tanto, a otros segmentos de la economía sustentados por el sector de los servicios; 
destaca que, en su informe, la Comisión pudo identificar veinticuatro restricciones 
específicas en trece sectores que infringen las normas establecidas por la Directiva de 
servicios, incluidas algunas que son discriminatorias o que exigen el establecimiento o 
la nacionalidad4;

8. Recuerda que un número considerable de problemas con la prestación transfronteriza de 
servicios se derivan de las prácticas administrativas introducidas por el país de destino, 
y no de la incompatibilidad con la legislación de la Unión;

9. Reconoce el uso insuficiente del procedimiento de notificación con arreglo a la 
Directiva sobre servicios; pide a la Comisión que reflexione sobre la mejora de este 
marco, posiblemente mediante una nueva iniciativa que aumente la claridad y la 
transparencia de las medidas que deben notificarse, manteniendo al mismo tiempo la 
cautela para no socavar la Directiva de servicios y evitando la situación que condujo a la 
retirada de la propuesta anterior;

10. Subraya que las barreras también se derivan de las limitadas capacidades de la 
administración nacional para prestar servicios en otras lenguas, y de la escasez de 
capacidades e infraestructuras;

11. Acoge con satisfacción las importantes mejoras introducidas en la libre circulación de 
mercancías en los últimos años gracias a reglamentos como el Reglamento (UE) 
2018/302 («Reglamento de bloqueo geográfico»), el Reglamento (UE) 2019/1020 
(«Reglamento relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos») 
y, sobre todo, el Reglamento (UE) 2019/515 («Reglamento relativo al reconocimiento 
mutuo de mercancías»); considera que una aplicación rigurosa del principio de 
reconocimiento mutuo permitiría avanzar eficazmente en la agenda del mercado único, 
especialmente en los ámbitos en que sigue habiendo dificultades;

12. Considera que el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales se ve 
gravemente afectado por las barreras administrativas impuestas por los Estados 

4 Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Mapping and assessment of legal 
and administrative barriers in the services sector, summary report, Bruselas, abril de 2021.
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miembros;

13. Expresa su preocupación por el acceso insuficiente a la información sobre la movilidad 
de los servicios, así como los onerosos procedimientos para obtener documentos 
esenciales como el formulario A1; subraya que el acceso a la información, como en el 
caso de los convenios colectivos nacionales, cuando proceda y sea pertinente, debe 
mejorarse para facilitar el cumplimiento por parte de las empresas;

14. Reconoce que muchas barreras se derivan de la limitada capacidad de las 
administraciones para prestar servicios de alta calidad en entornos transfronterizos; cree 
que la digitalización de los servicios públicos y las capacidades plenas de la 
administración electrónica siguen siendo esenciales para erradicar algunas de las 
onerosas barreras no arancelarias; recuerda, a este respecto, que las disposiciones 
fundamentales del portal digital único debían estar en vigor en todos los Estados 
miembros de la Unión antes del 12 de diciembre de 2020; subraya la importancia del 
principio de «solo una vez», que permitirá a los ciudadanos y a las empresas ahorrar 
tiempo y dinero, en particular si se utiliza más ampliamente; acoge favorablemente la 
propuesta de añadir una herramienta de barreras al mercado único a la pasarela digital 
única;

15. Reitera sus reiterados llamamientos para acelerar la implantación y ampliar el portal 
digital único con el fin de ofrecer a todos los usuarios acceso a información exhaustiva 
sobre las normas y los procedimientos administrativos del mercado único a través de 
una ventanilla única;

16. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de convertir SOLVIT en la 
herramienta por defecto para la resolución de litigios en el mercado único;

17. Subraya que el sector del transporte internacional por carretera está sujeto a una serie de 
barreras no arancelarias que restringen el acceso a los mercados nacionales, que limitan 
su competitividad, discriminan a las empresas de transporte de determinados Estados 
miembros y aumentan las emisiones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
supriman las restricciones innecesarias al cabotaje y pide la apertura del sector de los 
servicios de transporte de mercancías y pasajeros dentro de la Unión;

Supervisión de la aplicación y el cumplimiento

18. Acoge con satisfacción, en principio, el Grupo de trabajo para el cumplimiento de la 
legislación sobre el mercado único (SMET), cuyo objetivo es evaluar el cumplimiento 
de la legislación nacional con las normas del mercado único y priorizar las barreras más 
apremiantes; señala que el SMET no solo debe identificar los problemas, sino también 
ofrecer soluciones;

19. Recuerda que, hasta la fecha, el plan de la Comisión de intensificar la aplicación de la 
legislación de la Unión mediante el SMET solo ha dado resultados limitados; pide a la 
Comisión que presente a su debido tiempo resultados concretos de la labor del SMET, 
incluida información sobre las barreras que se han suprimido como resultado de sus 
acciones;
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20. Pide a la Comisión que presente un informe anual sobre las barreras no arancelarias y 
que establezca una base de datos abierta y transparente que recoja las barreras no 
arancelarias nacionales específicas junto con los procedimientos de infracción en curso;

21. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen de forma coherente, rápida y 
rigurosa si las normas nacionales obstaculizan el mercado interior y, en su caso, si son 
necesarias, proporcionales y justificadas;

22. Recuerda que, a lo largo del ciclo de vida reglamentario, los Estados miembros y la 
Comisión deben compartir la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las 
normas del mercado único y el respeto de los derechos de los ciudadanos;

23. Señala la importancia de la vigilancia, inspección y sanción por parte de las autoridades 
competentes de los operadores económicos que no cumplan la legislación;

24. Subraya la importancia de la supervisión y, por tanto, acoge con satisfacción el cuadro 
de indicadores del mercado único como herramienta de supervisión del cumplimiento; 
hace hincapié en la necesidad de un debate recurrente sobre los resultados del cuadro de 
indicadores en los niveles políticos más elevados, garantizando el compromiso político 
para abordar los obstáculos identificados;

Barreras al mercado único debido a la respuesta a la COVID-19

25. Recuerda que la respuesta inicial a la pandemia por parte de los Estados miembros y la 
Comisión no tuvo en cuenta las necesidades del mercado único, y recuerda el grave 
impacto que esto ha tenido en la libre circulación transfronteriza de bienes y servicios;

26. Acoge favorablemente el paquete de recuperación de NextGenerationEU, las directrices 
de la Unión para la gestión de fronteras, los carriles verdes del transporte, el certificado 
digital de COVID de la UE para facilitar la libre circulación, y otras medidas 
encaminadas a permitir que el mercado único funcione con normalidad;

27. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen de manera proactiva las 
enseñanzas extraídas y que elaboren un plan de respuesta en caso de emergencia, cuyo 
objetivo debe ser salvaguardar en la medida de lo posible la libre circulación de bienes y 
servicios;

°

° °

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

El mercado único es uno de los mayores logros de la cooperación entre Estados soberanos 
dentro de la Unión Europea. La supresión de las restricciones a la circulación transfronteriza 
de bienes y servicios ha sido un factor clave para la creación de prosperidad para todos los 
europeos y el crecimiento económico en los Estados miembros que se adhirieron a la Unión 
en 2004, 2007 y 2013. A pesar de los numerosos logros alcanzados en este ámbito y de la 
opinión común de que el libre comercio y la libre prestación de servicios tienen un impacto 
positivo en la economía europea, siguen existiendo numerosas barreras no arancelarias que 
obstaculizan el potencial de las empresas europeas, en particular las pequeñas y medianas 
empresas, que operan en un entorno transfronterizo.

Esto es especialmente preocupante para el sector de los servicios, que, en muchas ramas, está 
sujeto a una regulación excesiva, falta de cooperación entre los Estados miembros, aplicación 
incorrecta de la legislación europea, controles excesivos y onerosos y falta de instrumentos de 
recurso eficaces a escala europea. Un ejemplo concreto es el sector del transporte por 
carretera, que es un elemento clave de la economía europea. Su buen funcionamiento tiene un 
impacto decisivo en el comercio entre los Estados miembros. Una proporción significativa de 
las actividades del sector tiene una dimensión internacional, lo que las expone a los riesgos de 
una burocracia gravosa y costosa fuera del país de registro de la empresa, una aplicación 
incorrecta de la legislación europea, sanciones desproporcionadas y una actuación 
injustificada de las autoridades nacionales de inspección.

El desarrollo del mercado único en el ámbito de los servicios digitales también se enfrenta a 
una serie de barreras no arancelarias que limitan su potencial e impiden a los consumidores 
acceder a productos y servicios ofrecidos en otros Estados miembros. Teniendo en cuenta la 
transformación digital en curso de la economía europea, la identificación y eliminación de 
barreras al desarrollo del comercio electrónico parece ser uno de los principales retos para la 
Comisión Europea.

Lamentablemente, la mayoría de las iniciativas adoptadas por la Comisión para eliminar las 
barreras no arancelarias existentes y más gravosas son ineficaces o se enfrentan a una fuerte 
resistencia durante el proceso legislativo. Al mismo tiempo, asistimos a una creciente ola de 
proteccionismo en muchos Estados miembros, que da lugar a la restricción del acceso a los 
mercados nacionales de las empresas que operan a escala transfronteriza o que desplazan 
trabajadores. Este enfoque es peligroso para el buen funcionamiento del mercado único, que 
beneficia por igual a las empresas y a los consumidores de todos los Estados miembros.

La pandemia de COVID-19 ha demostrado claramente que, en una situación de crisis, el 
comercio fluido y la libre circulación de servicios son extremadamente sensibles a la acción 
desproporcionada de las autoridades nacionales y a la falta de armonización y cooperación 
entre los Estados miembros. La perturbación de las cadenas de suministro dentro del mercado 
único ha representado una grave amenaza para la estabilidad de la producción y el comercio, 
especialmente en sectores cruciales para la lucha contra la pandemia. Es necesaria una 
evaluación adecuada de la respuesta de la Comisión Europea a la crisis sanitaria para 
identificar y eliminar los cuellos de botella, especialmente en lo que respecta a la circulación 
transfronteriza de bienes y servicios.
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En opinión del ponente, un mercado único eficiente, libre de barreras innecesarias, constituye 
la mejor garantía para una recuperación rápida de la economía europea tras la crisis de la 
COVID-19. Gracias al uso eficaz de los servicios digitales y a la implantación generalizada de 
herramientas de administración electrónica a escala europea y nacional, podemos eliminar un 
número significativo de obstáculos que encuentran las empresas que operan en más de un 
Estado miembro cuando tratan con la administración pública.
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La lista siguiente se ha elaborado con carácter totalmente voluntario y bajo la responsabilidad 
exclusiva del ponente. El ponente ha recibido aportaciones de las siguientes organizaciones o 
personas durante la preparación del proyecto de informe:

Organización o persona
Bruegel
Confederación de Empresas Europeas (BusinessEurope)
Copenhagen Economics
Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Europeas (Eurochambres)
ECOMMERCE Europe
Comisión Europea, DG GROW
SME Europe
Unión Internacional de Transporte por Carretera – IRU
Organización Europea de Consumidores – BEUC


