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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 24 de noviembre de 2009 (30.11)
(OR. en)

16112/09

COMPET 483
MI 435
SOC 710
CONSOM 218

NOTA
de: Secretaría General del Consejo 
a: Consejo de Competitividad
n.º doc. prec.: 15706/09 COMPET 472 MI 421 SOC 677 CONSOM 211
Asunto: Prioridades para el mercado interior durante la próxima década: 

contribución del Consejo de Competitividad al Programa de Lisboa para 
después de 2010
– Adopción de conclusiones del Consejo 

Adjunto se remite a las Delegaciones el proyecto de conclusiones del Consejo sobre las 

"Prioridades para el mercado interior durante la próxima década: contribución del Consejo de 

Competitividad al Programa de Lisboa para después de 2010", preparado por el Comité de 

Representantes Permanentes en su reunión del 18 de noviembre de 2009.

Se invita al Consejo de Competitividad a adoptar las conclusiones en su sesión de 3 y 4 de 

diciembre de 2009.

_________________
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ANEXO

Proyecto de conclusiones del Consejo sobre "Prioridades para el mercado interior durante la 
próxima década: contribución del Consejo de Competitividad al Programa de Lisboa para 
después de 2010"

EL CONSEJO (Competitividad),

RECORDANDO sus conclusiones de 24 de septiembre de 2009 "Mejorar el funcionamiento del 
mercado interior",

1. TOMA NOTA de que el mercado interior es la piedra angular de la integración de la UE, y 
que ha demostrado su resistencia en la situación económica actual, así como de que en el 
futuro la UE debe aprender de las repercusiones de la crisis económica y financiera en el 
mercado interior. En la economía global, un mercado interior sólido supone crecimiento 
sostenible y puestos de trabajo. DESTACA que para hacer frente a los nuevos retos, la UE 
debe reforzar y profundizar aún más su mercado interior. Con vistas a la nueva Comisión y a 
la estrategia renovada de la UE para el crecimiento y el empleo, la UE ha de convertir en 
oportunidades los retos actuales y desarrollar una estrategia de competitividad clara y 
coherente para que durante la próxima década el mercado interior funcione correctamente. Por 
todo ello, ACUERDA que deben emprenderse acciones basadas en prioridades estratégicas en 
los ámbitos que más beneficien a los ciudadanos, a los consumidores y a las empresas, en 
particular las PYME y las microempresas;

2. ESTIMA que a lo largo de los próximos años debe tratarse especialmente cierto número de 
ámbitos clave, lo que incluye la supresión de los obstáculos todavía existentes. Por ello, 
CELEBRA la iniciativa de la Comisión de volver a poner en marcha el mercado interior como 
objetivo estratégico clave de la próxima Comisión;

3. TOMA NOTA CON SATISFACCIÓN de que la Comisión tiene intención de llevar a cabo un 
análisis importante del mercado interior que incluirá la evaluación de la legislación existente; 
a este respecto, SUBRAYA la necesidad de una coordinación eficaz e INVITA a la próxima 
Comisión a presentar un nuevo paquete de medidas para el mercado interior con propuestas 
de acciones específicas y, en su caso, de iniciativas nuevas; SOLICITA a la Comisión que 
tenga en cuenta las necesidades de las redes de infraestructuras y que preste la debida atención 
a la dimensión social y a los servicios de interés general, garantizando simultáneamente que 
se beneficien de ello las PYME;
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4. A la espera de esta nueva fase de desarrollo del mercado interior, REITERA la importancia de 

la realización oportuna y eficaz de las acciones en curso en el ámbito del mercado interior, 

basándose en los logros conseguidos en el marco de la Revisión del Mercado Único, sobre 

todo en lo que se refiere al planteamiento de asociación basado en las pruebas y dirigido a los 

resultados;

5. RECUERDA la necesidad de adoptar medidas prácticas para mejorar aún más el 

funcionamiento del mercado interior, sobre todo el suministro de información práctica, la 

cooperación administrativa y la ejecución de las leyes y reglamentos además de la solución de 

problemas. RECUERDA la amplia gama de instrumentos de que dispone la UE, que incluye, 

en su caso, la armonización y el reconocimiento mutuo. CONVIENE en que es necesario 

establecer prioridades y mejorar la elaboración, la aplicación, la supervisión y la ejecución de 

la legislación, con el fin de aportar un marco regulador eficaz y propicio para el mercado 

interior;

6. DESTACA la importancia de que se traten los aspectos exteriores, además de otras 

repercusiones económicas, sociales y medioambientales, en las evaluaciones de impacto de 

las propuestas legislativas de la UE, con objeto de garantizar la coherencia de la 

reglamentación interior respecto de la competitividad exterior;

Ámbitos clave

Bienes y servicios

7. SUBRAYA que el sector de los servicios es una baza clave para el futuro crecimiento y el 

empleo. La Directiva relativa a los servicios es un paso crucial que facilitará la libre 

circulación de servicios. La demanda de nuevos servicios seguirá aumentando en el futuro, y 

en este contexto debe considerase, en su caso, la adopción de medidas adicionales destinadas 

a seguir mejorando la prestación de servicios a través de las fronteras;
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8. SUBRAYA la importancia de un proceso de evaluación mutua de la Directiva sobre los 
servicios eficaz y transparente, que permita sacar conclusiones políticas basadas en pruebas, 
ayude a garantizar una aplicación de elevada calidad en todos los Estados miembros y 
desemboque en un informe sucinto en diciembre de 2010, acompañado, en su caso, de 
propuestas de nuevas iniciativas adicionales; la Comisión y los Estados miembros deben 
garantizar que para este proceso se disponga de los acuerdos y recursos adecuados;

9. REITERA la importancia de la libre circulación de mercancías y de la aplicación eficaz del 
paquete sobre mercancías, ALIENTA a la Comisión a seguir esforzándose por adaptar la 
legislación comunitaria existente a este nuevo marco legislativo, a que ayude a los Estados 
miembros a aplicarlo y a que prevenga la creación de obstáculos injustificados a la libre 
circulación de mercancías en la zona no armonizada; PIDE una visión más amplia de la 
vigilancia del mercado 1, por ser una herramienta indispensable para la seguridad de los 
productos, para el comercio y para el fortalecimiento de la confianza en el mercado interior;

10. SUBRAYA la importancia de la normalización como catalizador de la innovación, y 
CELEBRA la iniciativa de la Comisión de revisar el sistema europeo de normalización,
atendiendo especialmente al buen funcionamiento de las estructuras nacionales; INVITA a la 
Comisión a prestar una atención particular al sector de los servicios;

Consumidores

11. HACE HINCAPIÉ en que el buen funcionamiento del mercado interior es necesario para 
reforzar la confianza de los consumidores, para que aprovechen las oportunidades que ofrece. 
Para que los consumidores puedan contribuir al desarrollo de un mercado competitivo, es 
precisa una política activa dirigida al consumidor. CONFIRMA que seguirá prestando 
especial atención a la propuesta de Directiva sobre derechos del consumidor, con el fin de 
lograr el pleno funcionamiento del mercado interior y de garantizar que tanto los 
consumidores como las empresas, incluidas las PYME, se beneficien de ello, logrando un 
equilibro adecuado entre una elevada protección del consumidor y un buen funcionamiento 
del mercado interior; 

  
1 Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 

2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado 
relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
n.° 339/93.
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SUBRAYA que, para mejorar el rendimiento del mercado interior, es esencial centrarse en la 

supresión de los obstáculos que dificultan y encarecen las transacciones transfronterizas entre 

empresas y consumidores, incluyendo el comercio electrónico;

Derechos de propiedad intelectual

12. DESTACA la importancia de establecer una patente comunitaria, un Tribunal europeo y 

comunitario de Patentes, y de seguir mejorando la protección y la aplicación de los derechos 

de propiedad intelectual con el fin de fortalecer la competitividad de las empresas europeas; 

ACOGE POSITIVAMENTE la intención de la Comisión de presentar una estrategia completa 

en materia de derechos de propiedad intelectual;

13. SUBRAYA la importancia de llegar a un acuerdo en este ámbito, para contribuir a la 

aplicación de la libre circulación de los conocimientos y de la innovación –la "quinta 

libertad"– en el mercado interior, con objeto de contribuir al crecimiento y al empleo;

Aspectos exteriores

14. DESTACA la importancia clave del buen funcionamiento del mercado interior para la 

competitividad de la UE de cara al exterior; SUBRAYA la necesidad de garantizar que el 

mercado de la UE siga abierto al mundo y que otros mercados estén abiertos para nuestro 

comercio, presionando de forma continua por unos mercados cada vez más abiertos, lo que 

supondría beneficios recíprocos. Para la productividad, el crecimiento y el bienestar a largo 

plazo es un factor clave el flujo constante del comercio y de las inversiones, tanto dentro de la 

UE como entre ésta y nuestros socios comerciales exteriores. A este respecto, OBSERVA que 

las políticas interior y exterior han de reforzarse entre sí;

15. ACUERDA que la estrategia renovada de la UE para el crecimiento y el empleo debe 

contener una dimensión exterior explícita, que establezca una serie de medidas concretas y 

coherentes destinadas a aprovechar los efectos beneficiosos del comercio exterior y la 

apertura para la competitividad de la UE, y que trate todos los retos correspondientes, incluida

la promoción del acceso de la UE a terceros mercados, sobre la base de las normas  

internacionalmente acordadas, en particular las referidas a la competencia leal y a la 

protección de los derechos de propiedad intelectual;
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16. HACE HINCAPIÉ en que dichas medidas, acordes con iniciativas políticas anteriores, sobre 

todo la Estrategia "Una Europa Global", deberían contemplar, entre otras cosas, un acceso 

más amplio al mercado, la liberalización del comercio multilateral en el marco de la Ronda de 

Doha y unos acuerdos de libre comercio de gran calado, equilibrados y completos, con arreglo 

a los criterios económicos clave y a los objetivos políticos expuestos en la Estrategia "Una

Europa Global";

17. OBSERVA, además, la importancia de los diálogos sobre regulación y  que debe estudiarse 

activamente la adopción de medidas específicas para mejorar la transparencia y la 

cooperación; a este respecto:

a) SUBRAYA el papel crucial que desempeñan las normas internacionales abiertas de 

acceso al mercado y de supresión de las barreras comerciales; DESTACA la 

importancia de una legislación receptiva a las normas internacionales, así como la de los 

procedimientos de evaluación de la conformidad, en particular la declaración de 

conformidad del fabricante y, en otros casos, la cooperación en el ámbito de la 

acreditación y de la vigilancia del mercado;

b) INVITA a la Comisión a estudiar, junto con los Estados miembros y basándose en la 

experiencia acumulada, la posibilidad de establecer un portal informativo integral en 

Internet para las normas y reglamentos relacionados con el comercio de bienes, 

servicios y e inversiones, con el fin de mejorar la transparencia para los agentes 

económicos;

c) ALIENTA a la Comisión y a los Estados miembros a que intensifiquen sus esfuerzos 

por instaurar los procedimientos aduaneros más eficaces del mundo y de más fácil 

acceso para las empresas, con el objetivo de propiciar el comercio y mejorar la 

protección de la cadena de suministro, la salud y la seguridad, así como la protección de 

los derechos de propiedad intelectual y del medio ambiente;
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Coordinación y seguimiento

18. SUBRAYA que es necesario aumentar la eficacia de la coordinación entre los distintos 

ámbitos políticos, por ejemplo entre las políticas relativas al mercado interior y las políticas 

comerciales, con el fin de garantizar que se determinen y aborden adecuadamente los asuntos

más importantes para la competitividad de las empresas de la UE, incluidas las PYME; 

INVITA a la Comisión a aumentar la coordinación de los asuntos relacionados con el 

mercado interior entre sus políticas y ACUERDA, en su papel horizontal, adoptar un 

planteamiento similar;

19. DESTACA que la contribución de la dimensión exterior al crecimiento y la competitividad de 

la UE será objeto de evaluación y seguimiento, lo que incluirá la evaluación de la propia 

apertura de la UE y la de los terceros países, con el fin de garantizar que las empresas de la 

UE actúen en un entorno competitivo auténticamente global;

20. ESPERA CON INTERÉS que la Comisión presente medidas de gran alcance en relación con 

el mercado interior, que incluyan su futuro paquete para el mercado interior; INVITA a la 

Comisión a informar periódicamente al Consejo de Competitividad sobre los progresos 

alcanzados;

21. REITERA su intención de seguir examinando los progresos realizados en cuanto a los asuntos

horizontales del mercado interior, incluidos sus aspectos exteriores, a un ritmo anual y sobre 

la base de los datos que facilite la Comisión, con vistas a lograr que el mercado interior sea 

plenamente operativo.

__________________


