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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El Sistema de Información del Mercado Interior 

El Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) es una red informática de 
intercambio de datos que permite a las autoridades locales, regionales y nacionales de los 
Estados miembros de la UE (así como de Noruega, Islandia y Liechtenstein)1 
comunicarse rápidamente con sus homólogos de otros países. Fue desarrollado por la 
Comisión Europea en estrecha colaboración con los Estados miembros. 

El sistema IMI contiene básicamente:  

•  una función de búsqueda multilingüe que ayuda a las autoridades 
competentes a localizar a sus homólogos de otros países; 

•  un conjunto de preguntas y respuestas previamente traducidas para todos 
aquellos casos en los que estas autoridades pueden necesitar información de 
otros países, además de una herramienta de traducción automática para varios 
pares de lenguas2; y 

•  un mecanismo de seguimiento, que permite a los usuarios seguir el curso 
de sus solicitudes de información y a los coordinadores IMI a nivel regional o 
nacional intervenir en caso de problema. 

En la actualidad, este sistema se utiliza con fines de cooperación administrativa en el 
marco de la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales3 y de la 
Directiva relativa a los servicios4. 

Es importante señalar que, en su estado actual, el sistema IMI no puede ser utilizado por 
los consumidores ni por las empresas. Se trata de una herramienta destinada 
exclusivamente a las autoridades competentes en los ámbitos específicos que cubre.  

1.2. Objeto del informe 

El presente informe es el primer informe anual sobre el sistema IMI. Expone los 
principales hechos relacionados con el uso y la ampliación del sistema acontecidos en 
2010, así como aspectos jurídicos, de formación y promoción del IMI. 

                                                 
1 En el presente documento, el término «Estados miembros» se utilizará para referirse a los Estados 

miembros del Espacio Económico Europeo, es decir, todos los Estados miembros de la UE más 
Noruega , Islandia y Liechtenstein. 

2 A raíz de la sentencia del Tribunal General en el asunto T-19/07 Systran contra Comisión, de 
16 de diciembre de 2010 (pendiente de publicación), la Comisión decidió suspender el 
funcionamiento de la herramienta de traducción automática (ECMT), que se había utilizado en el 
sistema IMI. Los servicios de la Comisión buscan actualmente una solución alternativa adecuada.  

3 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa 
al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255 de 30.9.2005, p. 22).  

4 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36).  
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Al final del informe, se recomiendan las medidas que los servicios de la Comisión, los 
Estados miembros y los coordinadores IMI de los Estados miembros deberían tomar para 
garantizar que el sistema funcione correctamente y siga desarrollando todo su potencial.  

El informe debe situarse en el contexto de la ampliación de la información facilitada por 
los servicios de la Comisión, en asociación con los Estados miembros, sobre los 
progresos registrados en la mejora del funcionamiento del mercado interior, tal como 
pedía el Consejo de Competitividad en sus conclusiones de 24 de septiembre de 2009. 
Asimismo, guarda relación con las actividades de la Comisión encaminadas a mejorar el 
funcionamiento y la eficacia de las infraestructuras transfronterizas de la administración 
electrónica5 y con otras medidas que propician un mejor funcionamiento del mercado 
interior, como SOLVIT6.  

1.3. Aspectos destacables 

Para el sistema IMI, 2010 fue un año de consolidación. Tras una fase en la que las nuevas 
funciones destinadas a satisfacer los requisitos de los dos ámbitos cubiertos se 
sometieron a prueba y se incorporaron en un breve lapso de tiempo, el sistema IMI es 
ahora plenamente operativo en estos dos ámbitos. Por consiguiente, las actividades 
desarrolladas en 2010 se centraron sobre todo en fomentar el uso del sistema y realizar su 
seguimiento, mejorar su manejabilidad sobre la base de las observaciones transmitidas 
por los usuarios y preparar una estrategia para su futuro desarrollo. 

En 2010, la red IMI siguió creciendo rápidamente. A finales de diciembre de ese año, se 
habían registrado en el sistema 5 737 autoridades competentes, frente a las 4 508 que se 
contabilizaban a principios del año, lo que representa un incremento del 27 %. El número 
de intercambios de información también siguió aumentando en los dos ámbitos en que se 
utiliza el sistema, en particular en el de las cualificaciones profesionales: tras haber 
cuadriplicado sus cifras en 2009, volvió a aumentar un 31 % (véase el capítulo 2).  

En 2010 se lanzaron las versiones 2.0, 2.1 y 2.2 del IMI, incluido un procedimiento 
completo en apoyo del mecanismo de alerta previsto en la Directiva de servicios 
(capítulo 3). La Comisión publicó un informe sobre la protección de datos en el sistema 
IMI (capítulo 4) y, en estrecha cooperación con los coordinadores nacionales IMI, 
propuso un nuevo tipo de formación para los usuarios («formación en clusters», capítulo 
5).  

En junio de 2010, el Comité ISA (soluciones de interoperabilidad para las 
administraciones públicas europeas) aprobó destinar 1 000 000 euros a financiar el 
desarrollo y el mantenimiento del IMI hasta junio de 2011 (capítulo 3). 

1.4. La red IMI 

La cooperación dentro de la red de coordinadores ha seguido siendo activa y 
constructiva. El Grupo de Trabajo IMAC-IMI se reunió en tres ocasiones en 2010 para 
debatir cuestiones como las prioridades del futuro desarrollo del software, la ampliación 
del sistema a nuevos ámbitos y las actividades de sensibilización. 

                                                 
5 Véase, en particular, el Plan de Acción Europeo sobre Administración Electrónica, publicado el 

15 de diciembre de 2010, COM(2010) 743 final. 
6 http://ec.europa.eu/solvit. 
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La cooperación cotidiana a través de los helpdesks nacionales y el helpdesk de la 
Comisión también ha funcionado muy bien (véase el capítulo 5).  

No obstante, algunos Estados miembros han informado de que deben hacer frente a una 
limitación de recursos y a una fuerte rotación del personal que asume la función de 
coordinación del IMI, lo que plantea problemas de continuidad.  

Figura 1: La red IMI 

2. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA IMI 

2.1. La red sigue creciendo rápidamente 

El número de autoridades competentes de toda la UE registradas en el sistema ha vuelto a 
aumentar considerablemente en 2010. En marzo de 2010, el municipio de Lloret de 
Vistalegre, en la isla de Mallorca (España), se convirtió en la autoridad nº 5 000 que se 
incorporaba a la red. 

El crecimiento de la red en 2010 se debió sobre todo a los registros de autoridades en el 
ámbito de los servicios, principalmente de municipios, que con frecuencia tienen 
competencias horizontales dentro del amplio ámbito temático de la Directiva de 
servicios.  

Existe un número importante de autoridades registradas tanto en el marco de la Directiva 
sobre cualificaciones profesionales como en el de la Directiva de servicios, lo que 
demuestra las enormes posibilidades de sinergias del sistema IMI: a las autoridades con 
competencias en varios ámbitos les basta con aprender a utilizar una sola herramienta 
informática nueva, únicamente deben mantener actualizados sus datos de contacto en un 
sitio y pueden realizar el seguimiento de todos sus intercambios de información con las 
autoridades de otros países en el mismo sitio. 
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Figura 2: Autoridades registradas en el sistema IMI por ámbito legislativo 

Estado 
miembr

o 

Cualificacione
s 

profesionales 
Servicios 

Cualificaciones 
profesionales y 

servicios 

Número total 
de autoridades 
registradas en 

el IMI 
AT 4 46 6 56 
BE 6 63 14 83 
BG 3 9 4 16 
CY 6 72 12 90 
CZ 4 280 7 291 
DE 184 1 455 152 1 791 
DK 9 7 14 30 
EE 3 16 5 24 
ES 17 757 68 842 
FI 3 11 2 16 
FR 8 185 94 287 
GR 65 119 5 189 
HU 4 56 8 68 
IE 9 10 9 28 
IS 7 1 1 9 
IT 1 2 27 30 
LI 1 0 6 7 
LT 2 67 5 74 
LU 2 1 3 6 
LV 7 36 4 47 
MT 8 23 6 37 
NL 5 536 3 544 
NO 5 9 3 17 
PL 76 346 34 456 
PT 8 134 7 149 
RO 11 28 4 43 
SE 3 35 3 41 
SI 3 7 5 15 
SK 5 15 1 21 
UK 19 408 3 430 

Total: 488 4 734 515 5 737 

 

2.2. Los comentarios de los usuarios son generalmente positivos 

El 35 % de los usuarios activos que respondieron a la encuesta de satisfacción de 2010 
opina que el IMI es un sistema muy intuitivo y fácil de utilizar; el 58 % lo encuentra 
bastante fácil de utilizar, pero considera que sería útil alguna formación y orientación. 
Solo un 7 % estima que el IMI no es fácil de utilizar.  
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En 2010, se añadió en el sitio web del IMI una sección titulada «Opiniones de los 
usuarios»7. Las impresiones transmitidas a los servicios de la Comisión reflejan el 
elevado nivel de satisfacción de los usuarios. 

Las solicitudes de mejora que se enviaron a los servicios de la Comisión a través de los 
coordinadores nacionales IMI se referían en particular a: 1) la búsqueda multilingüe de 
una autoridad competente (incluida la posibilidad de búsqueda por región), 2) la 
incorporación de una función que permita dividir, vincular y copiar las solicitudes8 y 3) 
las funciones de ayuda en línea y de gestión de las solicitudes. 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/what_users_say_en.html. 
8 Esta función se utilizaría, por ejemplo, cuando una autoridad solo pueda responder a algunas 

partes de una solicitud y desee remitir las demás partes a otra autoridad del mismo país. 

  
«Una médic a  rumana, cuya cualificación profesional había sido ya
reconocida automáticamente, presentó un certificado de
honorabilidad expedido por el Colegio local de Médicos de 
Bucarest. Según la información de que disponemos, tendría que
haber sido el Colegio nacional de Médicos el que expidiera el
certificado. No obstante, la médica indicó que el Colegio Nacional 
le había dicho que tenía que dirigirse a la autoridad local. 
La médic a  tenía que empezar a trabajar en Austria próximamente y 
el plazo de validez de los demás documentos iba a expirar pronto.
Por eso nos pusimos en contacto con el Colegio de Médicos de 
Rumanía a través del IMI.  Tuvimos la agradable sorpresa de 
recibir toda la información necesaria en el plazo de una semana. 
Gracias a la rápida respuesta de Rumanía, la médica pudo 
empezar a trabajar cuando tenía previsto.»  
   
Colegio de Médicos de Austria  
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2.3. Buenos resultados tras reforzar el seguimiento de las solicitudes pendientes 
Aunque en el IMI no se ha fijado un plazo de respuesta, las estadísticas muestran que las 
solicitudes de información se tramitan rápidamente. De todas las solicitudes presentadas 
en 2010, tanto en el ámbito de las cualificaciones profesionales como en el de los 
servicios, un 43 % recibió una respuesta en el plazo de una semana y un 16 %, en el 
plazo de dos semanas. No obstante, un 9 % de las solicitudes permanecían sin respuesta 
ocho semanas después.  

En cooperación con los coordinadores nacionales IMI, los servicios de la Comisión 
empezaron en 2010 a seguir más de cerca las solicitudes que llevaban ya un tiempo 
pendientes en el sistema, a la espera de una acción por parte de la autoridad solicitante o 
de la autoridad consultada. En cuatro ocasiones a lo largo del año, se envió a los 
coordinadores nacionales IMI unos cuadros en los que figuraban todas las solicitudes que 
no habían cambiado de estado en un periodo de más de 30 días. Gracias a los esfuerzos 
de muchos Estados miembros, el número de solicitudes pendientes se ha reducido 
considerablemente. Sin embargo, es preciso adoptar nuevas medidas para eliminar los 
retrasos acumulados y evitar nuevos retrasos. 

Figura 3: Solicitudes pendientes desde hace más de 30 días, por acción a tomar 
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2.4. Cualificaciones profesionales 

2.4.1. Pendientes de registro algunas autoridades competentes en nuevas profesiones 

En el ámbito de las cualificaciones profesionales, el sistema IMI fue acogido con 
entusiasmo por las autoridades competentes. Tras ampliarse a 20 oficios, como 
fontanería y electricidad (todas las profesiones enumeradas en el anexo IV de la Directiva 
sobre cualificaciones profesionales) en noviembre de 2009, el IMI se amplió a otras 
cuatro profesiones (guías turísticos, psicólogos, ingenieros y trabajadores sociales) en 
octubre de 2010, con lo que el total de profesiones cubiertas por el módulo de 
cualificaciones profesionales del IMI asciende a 35. 
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Los registros para las nuevas profesiones se han realizado con rapidez en la mayoría de 
los Estados miembros. Sin embargo, las autoridades de una serie de Estados miembros 
todavía no se han registrado en todas las profesiones cubiertas. Cabe destacar que cada 
Estado miembro debe registrar al menos a una autoridad competente en cada una de las 
profesiones cubiertas, a fin de que las autoridades de otros países puedan encontrar un 
interlocutor, aunque la profesión en cuestión no esté regulada en ese Estado miembro. 

Figura 4: Profesiones sin autoridad competente registrada en el sistema IMI 

Estado miembro 

Número de profesiones 
sin autoridad competente 
registrada en el IMI 

Alemania, Chipre, España, Estonia, Islandia, Letonia, 
Lituania, Reino Unido, República Checa, Rumanía, 
Suecia  0 

Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Polonia, Eslovenia 1 a 10 
Bélgica, Italia 11 a 20 

Eslovaquia 24 

Bulgaria, Hungría, Irlanda, Noruega, Países Bajos, 
Portugal 

Estos Estados miembros 
han registrado un 

coordinador IMI de ámbito 
legislativo (LIMIC), con 

competencia general en el 
ámbito de las 

cualificaciones 
profesionales que cubre 

todas las profesiones  

 

2.4.2. Creciente intercambio de información en el sistema IMI, sobre todo en lo que 
respecta a las profesiones médicas y los profesores 

Tras haberse cuadriplicado en 2009, el número de intercambios de información en el 
ámbito de las cualificaciones profesionales volvió a aumentar un 31 % en 2010. Ello 
muestra que la visibilidad del IMI va en aumento y que el envío de solicitudes a través de 
este sistema va sustituyendo cada vez más a las formas tradicionales de intercambio de 
información. 
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Figura 5: Número de solicitudes en el marco de la Directiva sobre cualificaciones profesionales 
entre 2008 y 2010 
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La mayoría de las solicitudes en este módulo se referían a los médicos, seguidas de las 
relativas a profesores de secundaria, enfermeros y odontólogos. 

Figura 6: Número de solicitudes en 2010 por profesión 

Profesión 
1er 

Trimestre 
2010 

2º 
Trimestre 

2010 
3er 

Trimestre 
2010 

4º 
Trimestre 

2010 
Total 

Médico 150 144 208 182 684 
Profesor 101 118 158 153 530 
Enfermero 46 75 59 48 228 
Odontólogo 40 43 39 27 149 
Farmacéutico 16 14 12 16 58 
Veterinario 10 17 8 17 52 
Fisioterapeuta 20 14 6 3 43 
Arquitecto 8 11 7 4 30 
Matrona o asistente obstétrico 6 3 3 4 16 
Contable 6 3 3 4 16 
Peluquero/barbero/fabricante de 
pelucas 1 4 1 5 11 

Instalador/reparador/ contratista de 
equipos/aparatos eléctricos 0 1 3 5 9 

Esteticista 2 1 0 1 4 
Otros  0 1 2 6 6 

Total: 406 449 509 472 1836 
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2.4.3. Tiempos de respuesta generalmente muy satisfactorios  

El 58 % de las solicitudes de información recibió respuesta en un plazo de dos semanas. 
Globalmente, es un buen resultado, considerando en particular que el 11 % de las 
solicitudes recibió una respuesta el mismo día, y el 26 %, al cabo de tres días.  

Figura 7: Tiempo empleado para responder a las solicitudes relacionadas con la Directiva sobre 
cualificaciones profesionales en 20109 
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No obstante, las diferencias entre Estados miembros son considerables. Mientras que en 
10 Estados miembros el 60 % o más de todas las solicitudes recibidas se tramitaron en 

                                                 
9 Paso del estado «solicitud enviada» al estado «solicitud respondida». 

  
«Gracias a IMI he podido resolver un asunto 
paralizado desde hacía 8 meses relativo a un
profesional de otro Estado miembro. Usé el 
sistema y mandaron toda la información y 
documentos en 10 días.»   
   
Ministerio de la Vivienda, España  
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una semana, el porcentaje desciende hasta el 20 % o incluso menos en seis países, entre 
ellos Polonia y Rumania, que son los dos principales destinatarios de las solicitudes. 

Figura 8: Tiempo empleado para responder a las solicitudes relacionadas con la 
Directiva sobre cualificaciones profesionales en 2010, por Estado miembro10 
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2.5. Servicios 

2.5.1. Los Estados miembros han cumplido sus objetivos de registro 

Desde el 28 de diciembre de 2009, fecha límite para la transposición de la Directiva de 
servicios, funciona el módulo IMI en este ámbito. Numerosas autoridades ya se habían 
registrado durante la fase piloto de este módulo, iniciada en febrero de 2009. La mayoría 
de las medidas nacionales de aplicación ya se han adoptado y la mayor parte de los 
Estados miembros han alcanzado o superado sus objetivos de registro (véase la figura 2 
supra).  

El establecimiento de la red de autoridades competentes en materia de servicios ha 
supuesto un gran reto, puesto que las competencias en este ámbito pertenecen con 
frecuencia a autoridades de nivel regional o incluso local, en particular los municipios. 
En la mayoría de los Estados miembros, el número de autoridades responsables de 
regular o supervisar las actividades de servicios puede ser muy elevado (en los países 
grandes o de estructura federal puede haber cientos o incluso miles de autoridades). Ante 
esta situación, los Estados miembros, que pueden decidir el tipo y el número de 
autoridades que desean registrar en el sistema IMI, han adoptado diferentes enfoques: 
algunos países, como los Países Bajos, han optado por registrar a todos los municipios; 
otros, como Suecia, por registrar autoridades sobre una base ad hoc, esto es, cuando la 
                                                 
10 Liechtenstein no recibió ninguna solicitud en 2010 y por ello no se incluye. 
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autoridad reciba una solicitud dentro de su ámbito de competencia; finalmente, hay 
países, como Austria, que han preferido registrar a determinadas autoridades como 
puntos de contacto, para recibir y enviar las solicitudes en nombre de los municipios. 

Dada la escasa experiencia disponible en materia de cooperación administrativa 
descentralizada, todos estos enfoques son válidos. La obligación de cooperación es una 
obligación de resultados: los Estados miembros deben velar 1) por que todas las 
solicitudes que se reciban se tramiten rápidamente en el IMI y 2) por que todas las 
autoridades competentes en el ámbito de la Directiva de servicios sepan de la existencia 
del IMI y a quién dirigirse en caso necesario para intercambiar información con una 
autoridad de otro país. 

2.5.2. La utilización del sistema va creciendo lentamente 

Es obligatorio utilizar el sistema IMI para la cooperación administrativa en el marco de la 
Directiva de servicios. Considerando únicamente el número de autoridades 
potencialmente afectadas, para los Estados miembros ha supuesto un enorme esfuerzo 
conseguir registrar y formar a las autoridades pertinentes. Por otra parte, no hay duda de 
que, a diferencia de lo que ocurre con las cualificaciones profesionales, la obligación de 
cooperar constituye una novedad con respecto a otros procedimientos básicos de la 
prestación de servicios (como las licencias comerciales, la inscripción en los registros de 
empresas, las autorizaciones sectoriales, los permisos medioambientales, etc.). También 
queda claro que, dado que el uso del sistema IMI solo es obligatorio desde enero de 
2010, la experiencia que ha podido adquirirse hasta la fecha es más bien limitada. 

Estos factores pueden explicar en gran medida el despegue relativamente lento del IMI 
en el ámbito de los servicios. Si se compara con el gran número de autoridades 
registradas en el mismo, la cifra de intercambios de información sigue siendo 
relativamente baja.  
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Figura 9: Número de intercambios de información en el marco de la Directiva de servicios en 
2010 
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Los comentarios transmitidos por algunos coordinadores nacionales y por usuarios 
registrados en el sistema apuntan a que hay otros elementos que pueden haber 
contribuido a la lentitud del despegue del IMI, a saber: actividades de formación y 
sensibilización insuficientes, exposición relativamente baja de muchas de las autoridades 
registradas a casos transfronterizos, dificultades para modificar los métodos de trabajo 
tradicionales, el tiempo necesario para entender y familiarizarse con las nuevas 
obligaciones jurídicas, y las dificultades de utilización del sistema. 

El tiempo empleado por las autoridades competentes para responder a las solicitudes ha 
sido hasta ahora incluso menor que en el módulo de las cualificaciones profesionales. El 
66 % de las solicitudes recibió respuesta en un periodo de dos semanas. Con todo, 
también en este ámbito hay un 9 % de solicitudes pendientes de respuesta después de 
ocho semanas. 
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Figura 10: Tiempo empleado para responder a las solicitudes relacionadas con la Directiva de 
servicios en 201011 
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El presente informe no contiene estadísticas sobre las solicitudes por sector de servicios o 
sobre los tiempos de respuesta por Estado miembro, ya que las cifras disponibles no son 
suficientes para poder extraer conclusiones representativas. En el próximo informe anual 
sobre el IMI se incluirán estas estadísticas. 

2.5.3. Plena operatividad del mecanismo de alerta 

Además del intercambio habitual de información, los Estados miembros están obligados, 
en virtud del artículo 29, apartado 3, y del artículo 32, apartado 1, a informar a los demás 
Estados miembros y a la Comisión de cualquier actividad de servicios que pueda causar 
perjuicios graves para la salud o la seguridad de las personas o el medio ambiente. El IMI 
se está utilizando para aplicar en la práctica este «mecanismo de alerta». 

El mecanismo de alerta está concebido para ser utilizado en casos excepcionales, cuando 
exista un riesgo transfronterizo importante. Por consiguiente, las autoridades registradas 
deben utilizarlo con precaución. Hasta la fecha, solo en un caso la alerta se envió a través 
del IMI. 

                                                 
11 Paso del estado «solicitud enviada» al estado «solicitud respondida». 
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Un prestador de servicios establecido en un país vecino ofrecía 
actividades deportivas de aventura en Suecia. A raíz de un grave 
accidente durante la prestación de estos servicios, las autoridades 
suecas efectuaron controles y comprobaron que no se habían respetado 
las normas de seguridad. No obstante, este prestador seguía ofreciendo 
sus actividades en Suecia y en otros países europeos. Ante esta situación, 
la autoridad competente sueca envió una alerta a los países afectados a 
través del IMI. 

 

3. DESARROLLO INFORMÁTICO Y FINANCIACIÓN 

3.1. Tres principales versiones 
En febrero de 2010, se lanzó la versión 2.0 del sistema IMI, que introducía un nuevo 
procedimiento para atender a los requisitos del «mecanismo de alerta» en el ámbito de 
los servicios (véase el apartado 2.5.3). Este procedimiento permite a los usuarios avisar 
simultáneamente a las autoridades de varios países sobre actividades peligrosas de los 
prestadores de servicios que operan con carácter transfronterizo. En una segunda fase, 
todas las autoridades que han recibido una alerta pueden intercambiar información para 
asegurarse de que se pone fin cuanto antes a la actividad peligrosa. 
La versión 2.0 incluía también mejoras generales del sistema, por ejemplo mejoras en las 
pantallas de búsqueda, que han hecho que estas contengan ahora menos texto y la 
búsqueda sea más intuitiva. 
Con la introducción de la versión 2.0, el sistema IMI está ahora alojado en un servidor 
específico, lo que ha permitido que el sistema funcione más rápidamente12. 
La versión 2.1, que se lanzó en junio de 2010, corrigió algunos defectos e introdujo 
mejoras basadas en los comentarios de los usuarios. Lo más importante de esta versión es 
la introducción del primer conjunto de «puntos de información», esto es, iconos situados 
junto a los campos que pueden plantear dificultades a los usuarios; al pulsarlos aparece 
un texto explicativo. Cuando una breve explicación es suficiente, se ha añadido una 
función de ayuda activable con el cursor (recuadros de ayuda), que facilita información 
adicional poco extensa cuando el usuario coloca el cursor sobre un campo determinado13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Para más información, véanse las notas de lanzamiento de la versión 2.0: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.0_en.pdf. 
13 Véanse las notas de lanzamiento de la versión 2.1: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/docs/imi_release_notes2.1_en.pdf. 
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Figura 11: Puntos de información y recuadros de ayuda 

 
 
El 12 de octubre de 2010 salió la versión 2.2 del sistema, que añade, entre otras cosas, 
nuevos puntos de información e introduce un nuevo de tipo de coordinador IMI (LIMIC), 
existente en 13 Estados miembros, con competencia global en un ámbito legislativo14. 

3.2. Trabajos en curso  

Actualmente se están llevando a cabo trabajos de desarrollo en tres áreas principales: 1) 
la creación de un directorio de registros; 2) la adición de nuevas funciones que permiten 
dividir o vincular solicitudes (por ejemplo para aquellos casos en los que una autoridad 
solicita información sobre un mismo prestador de servicios en relación, por un lado, con 
sus cualificaciones profesionales y, por otro, con otros aspectos de la prestación del 
servicio, como su cobertura de seguro; en este caso, la autoridad tendría que utilizar tanto 
el módulo de las cualificaciones profesionales como el de los servicios, pero sería más 
fácil «vincular» las dos solicitudes); y 3) mejoras en la función de búsqueda de 
autoridades. 

El directorio de registros tiene por objeto facilitar a los Estados miembros el 
cumplimiento de la obligación que les impone el artículo 28, apartado 7, de la Directiva 
de servicios de ofrecer a las autoridades competentes de otros Estados miembros la 
posibilidad de acceder a sus registros que contienen información sobre los prestadores de 
servicios. Gracias a este directorio, los Estados miembros propietarios de los registros 
podrán añadir entradas y actualizarlos. Los metadatos de cada registro, que se traducirán 
a todas las lenguas, describirán la naturaleza, el contenido y las condiciones de acceso del 
registro. Una herramienta de búsqueda estructurada permitirá a los usuarios identificar el 

                                                 
14 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.2_en.pdf. 
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registro que necesitan consultar. 

 

3.3. Financiación 

La financiación procedente del programa IDABC, que sufragó el coste inicial de 
desarrollo del sistema IMI, finalizó el 31 de diciembre de 2009. En el primer semestre de 
2010, durante la fase de creación del programa ISA (soluciones de interoperabilidad para 
las administraciones públicas europeas)15, sucesor del programa IDABC, la DG Mercado 
Interior asumió todos los costes del IMI (desarrollo, mantenimiento, alojamiento, 
promoción y formación). En junio de 2010, el Comité ISA aprobó destinar 1 000 000 
euros a financiar el desarrollo y el mantenimiento del IMI hasta junio de 2011. Para las 
actividades de desarrollo y mantenimiento en 2010 se han asignado 500 000 euros. 

El desarrollo de una base de datos sobre los registros dentro del IMI, de conformidad con 
el artículo 28, apartado 7, de la Directiva de servicios, se financió en el marco del 
programa IDABC, pero debido a la importante carga de trabajo de desarrollo en 2009, 
esta tarea se aplazó hasta 2010. 

Figura 12: Desglose del presupuesto del sistema IMI para 2010 

Fuente Importe (euros) Objetivo 

IDABC 350 000 Desarrollo de una base de datos 
de registros 

DG MARKT 488 000

ISA 500 000

Desarrollo general, 
mantenimiento y asistencia de 
segundo nivel 

DG MARKT 237 000 Alojamiento del servidor  

DG MARKT 200 000 Promoción y formación 

Total 1 775 000  

                                                 
15 http://ec.europa.eu/isa/workprogramme/index_en.htm. 

  

«Una de las grandes ventajas del IMI es que salva las barreras 
lingüísticas. Y si tienes preguntas específicas,  el IMI te permite
establecer fácilmente contacto directo con tu interlocutor de otro 
país. También hay ventajas para los solicitantes: sus solicitudes 
se tratan con mayor celeridad, sin costes de traducción.» 

   
Presidencia del Gobierno Regional, Darmstadt, Alemania  
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4. ASPECTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS 

4.1. Protección de datos 

En un informe sobre la situación de la protección de datos en el sistema IMI, aprobado en 
abril de 201016, los servicios de la Comisión explicaban la forma en que se garantizan los 
derechos y libertades fundamentales en materia de protección de datos personales en 
dicho sistema. La aplicación de la Recomendación sobre directrices para la protección de 
datos en el Sistema de Información del Mercado Interior se considera satisfactoria.  
En una carta de 27 de julio de 201017 enviada en respuesta al informe, el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos (SEPD) acogía favorablemente los progresos registrados 
sobre la base del enfoque progresivo adoptado, e invitaba a seguir trabajando, entre otras 
cosas, en relación con las solicitudes «inactivas» y las solicitudes de rectificación. 
Asimismo, insistía en la necesidad de un nuevo instrumento legislativo, «preferiblemente 
un reglamento del Parlamento y del Consejo, necesario para inscribir el funcionamiento 
del IMI en un marco global y para garantizar la seguridad jurídica y un nivel más 
elevado de protección de datos». 
Tal como anunciaba en su Comunicación «Hacia un Acta del Mercado Único», la 
Comisión publicará en el primer semestre de 2011 una propuesta de instrumento 
legislativo horizontal que aborde estos aspectos (véase el apartado 6.2)18. 

4.2. Evaluación en curso de la Directiva sobre cualificaciones profesionales 

A principios de 2010, los servicios de la Comisión iniciaron una evaluación completa de 
la Directiva sobre cualificaciones profesionales, para lo que se consultó a las autoridades 
competentes, las organizaciones profesionales y los ciudadanos. El 21 de octubre de 
2010, los servicios de la Comisión publicaron un primer informe de transposición e 
informes sobre las experiencias; está previsto celebrar una consulta pública a principios 
de 2011. Tal como se anunciaba en la Comunicación de la Comisión «Hacia un Acta del 
Mercado Único», en 2011 se elaborará un informe de evaluación final y un Libro Verde 
con vistas a una eventual modernización de la Directiva sobre cualificaciones 
profesionales en 201219; se evaluará también la necesidad de mejorar el propio módulo 
IMI en el ámbito de la Directiva, por ejemplo mediante la introducción de un mecanismo 
de alerta proactivo para los casos en que el mecanismo existente (en el ámbito de los 
servicios) no sea aplicable, en particular para las profesiones sanitarias. 

4.3. Consolidación de la red IMI en el ámbito de los servicios 

Una importante prioridad de cara a los próximos meses será la consolidación de la red 
IMI en el ámbito de los servicios. Los servicios de la Comisión seguirán realizando un 
seguimiento de la utilización del sistema y llevarán a cabo con este fin una acción 
específica de sensibilización y recogida de impresiones. Este ejercicio se inició con una 

                                                 
16 COM(2010) 170 final.  
17 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/edps_imi_en_10_07_27.pdf. 
18 Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un Acta del Mercado Único», de 11 de noviembre 

de 2010, COM(2010) 608 final, propuesta nº 45. 
19 Véase supra, propuesta nº 33. 
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conferencia de alto nivel celebrada en enero de 2011, que reunió a autoridades 
competentes y otras partes interesadas del sistema IMI de todos los Estados miembros. 

4.4. Ampliación a otros ámbitos 

Los servicios de la Comisión y los Estados miembros han analizado qué otros ámbitos 
legislativos podrían beneficiarse del sistema IMI y qué nuevas funciones sería necesario 
añadir para satisfacer los diferentes requisitos de estos otros ámbitos. Sobre esta base, se 
presentarán en 2011 un documento estratégico sobre la ampliación del IMI y una 
propuesta de instrumento legislativo general, tal como se anunciaba en la citada 
Comunicación sobre el Acta del Mercado Único (véase la nota 18). 

Por otro lado, está previsto que a principios de 2011 un proyecto piloto pruebe en la 
práctica la operabilidad y utilidad del IMI para la cooperación administrativa en el marco 
de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores (Directiva 96/71/CE). 

5. PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y ASISTENCIA A LOS USUARIOS 

5.1. Promoción 

Los miembros del equipo IMI de la Dirección General de Mercado Interior y Servicios 
de la Comisión participaron en 2010 en una serie de eventos destinados a dar a conocer el 
sistema y fomentar su utilización. Concretamente, lo presentaron en varias conferencias y 
seminarios relativos a la aplicación de la Directiva de servicios y organizaron un taller en 
el marco de la jornada de puertas abiertas para los municipios y regiones, celebrada el 6 
de octubre de 2010 en Bruselas.  

Muchos coordinadores IMI desempeñaron muy activamente su función de promotores de 
la red IMI en sus respectivos países: presentación de la red en conferencias, organización 
de eventos específicos y difusión de boletines y material promocional. Entre los Estados 
miembros más activos cabe citar a los Países Bajos, Hungría y Alemania. 

El logo IMI existente fue sustituido por una 
versión actualizada que pretende transmitir una 
imagen más cercana y colorista del IMI. 

Figura 13: Nuevo logo del IMI  

 

También en 2010, se confeccionaron una serie de cómics para ilustrar las ventajas del 
IMI. Se utilizaron en publicaciones, material de promoción y en el contexto de eventos 
IMI.  

Con motivo del registro en el IMI de la autoridad nº 5 000, el municipio español de 
Lloret de Vistalegre (Mallorca), se preparó un vídeo sobre el terreno, que presenta un 
caso típico en el que puede recurrirse al IMI e ilustra el funcionamiento del sistema y los 
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esfuerzos de formación de los Estados miembros. El vídeo está disponible en el sitio web 
del IMI: http://ec.europa.eu/imi-net. 

Entre las otras novedades del sitio web del IMI se encuentra una nueva sección 
«Opiniones de los usuarios», que recoge las impresiones de los usuarios del sistema en su 
propia lengua, y un nuevo capítulo, en la sección «Formación», sobre el tratamiento de 
las alertas. 

5.2. Actividades de formación en Bruselas y en los Estados miembros 

Como en años anteriores, los servicios de la Comisión ayudaron a los Estados miembros 
en sus actividades de formación y sensibilización de diferentes maneras, por ejemplo: 

• organizando sesiones de formación en Bruselas para los coordinadores IMI, 
sobre la base del concepto «formación de formadores»;  

• proporcionando asistencia en la organización de actos de formación y 
sensibilización a nivel nacional;  

• poniendo a disposición un sistema de formación sobre el IMI como 
herramienta que permite a los usuarios finales familiarizarse con este sistema; 

• poniendo a disposición materiales de formación multilingües, como manuales 
y módulos de formación en línea (Adobe Captivate): 

(1) Muchos Estados miembros organizaron también sesiones de formación 
para usuarios del IMI sin el apoyo de los servicios de la Comisión, a 
menudo destinadas a regiones específicas o centradas en un tema 
concreto (por ejemplo, el procedimiento de alerta en el marco de la 
Directiva de servicios).  

(2) Algunos Estados miembros, como España y Alemania, organizaron, de 
forma sistemática y a gran escala, sus actividades de formación sobre el 
sistema IMI, llegando a varios cientos de usuarios. Algunos pequeños 
países, como Chipre y Malta, han aplicado con éxito un enfoque 
personalizado según el cual los coordinadores IMI forman a los nuevos 
usuarios en el lugar de trabajo. 

En una encuesta realizada en junio de 2010 a todas las autoridades registradas para el 
módulo IMI de la Directiva de servicios, el 53 % de los encuestados afirmó haber 
recibido una formación suficiente sobre la utilización del sistema. Un 22 % consideraba 
que había recibido una formación insuficiente y un 24 % declaraba no haber recibido 
ningún tipo de formación. Dado que la encuesta se realizó poco después de que finalizara 
el plazo de transposición de la Directiva, el resultado es muy alentador. 
No obstante, todavía hay algunos Estados miembros que han organizado muy pocas 
actividades de formación o que no han organizado ninguna para sus usuarios del IMI; en 
otros Estados miembros la actividad ha decaído después de la entrada en vigor de la 
legislación nacional de desarrollo, a veces debido a las reducciones de personal y a los 
recortes presupuestarios. Es imprescindible un compromiso continuo por parte de los 
coordinadores nacionales IMI y de sus superiores para garantizar la formación de los 
nuevos usuarios y un seguimiento activo de la formación inicial. 
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5.3. La posibilidad de un programa plurianual de formación debe 
reconsiderarse ulteriormente 

El 9 de abril de 2010, la Comisión publicó un informe sobre la formación y el 
intercambio de los funcionarios responsables de la puesta en práctica de la asistencia 
recíproca prevista en la Directiva relativa a los servicios20. Este informe se basaba en el 
artículo 34, apartado 3, de la Directiva de servicios, que dispone que la Comisión 
«evaluará la necesidad de establecer un programa plurianual con el fin de organizar los 
intercambios de funcionarios y la formación pertinentes». 
Los datos obtenidos a partir de diferentes fuentes, en particular encuestas realizadas a 
todos los usuarios y coordinadores IMI, y los comentarios transmitidos por los 
formadores IMI, indicaban que la adopción de un programa plurianual en materia de 
formación e intercambios de funcionarios no se justificaba suficientemente. Este 
programa habría sido prematuro en un momento en el que acababa de ponerse en marcha 
la cooperación en el contexto de la Directiva de servicios. Sin embargo, la Comisión 
propuso adaptar y ampliar sus actividades de formación y sensibilización de manera 
flexible, en cuanto recibiera solicitudes de los Estados miembros en ese sentido. 
Asimismo, la Comisión anunció que seguiría supervisando de cerca la evolución de la 
situación en los Estados miembros y que volvería a evaluar la necesidad de adoptar un 
programa plurianual sobre la base de la experiencia adquirida tras el primer año de 
utilización obligatoria del módulo IMI para los servicios. 
 

 

5.4. Seguimiento de la evaluación de las necesidades de formación – Nuevas 
modalidades de formación 

Como primer paso hacia la ampliación del marco actual de formación del IMI, los 
servicios de la Comisión introdujeron una nueva modalidad de formación para los 
usuarios finales. En estas sesiones de «formación en clusters» se reúnen usuarios de un 
grupo de Estados miembros que trabajan en los mismos sectores y que, por ello, es 
                                                 
20 COM(2010) 134 final. 

  
«Una agencia de viajes eslovaca deseaba prestar servicios transfronterizos
en Hungría. Necesitábamos saber si la agencia ejercía sus actividades 
legalmente en el Estado mi embro de establecimiento. Por eso nos pusimos
en contacto con nuestros colegas eslovacos a través del IMI y les
preguntamos sobre la representación de la empresa, respuesta que
recibimos el mismo día. Tuvimos algunas dificultades en comprender la
interpretación que cada uno daba de la situación financiera de la empresa,
por eso intercambiamos dos o tres mensajes de información en un solo día . 
¡Estuvimos conectados al sistema todo el tiempo!   
A partir de nuestra experiencia, podemos confirmar que el IMI pro cura
realmente una comunicación rápida entre las autoridades.»   
   
Oficina de licencias comerciales, Hungría  
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probable que se intercambien información. Hasta la fecha se han celebrado dos sesiones 
en Bruselas y están previstas nuevas sesiones en 2011. 

• Aunque los servicios de la Comisión han ofrecido también su ayuda a los 
Estados miembros que deseen organizar intercambios de funcionarios, por 
ahora no se han recibido solicitudes en este sentido. 

• En vista del limitado número de solicitudes en el ámbito de los servicios en 
2010 (las causas de esta situación deben investigarse más a fondo, véase el 
apartado 2.5), sigue pareciendo prematuro decidir si se adopta o no un 
programa plurianual de formación. No obstante, los servicios de la Comisión, 
en estrecha colaboración con los coordinadores nacionales IMI, probarán 
nuevas modalidades de formación descentralizada, dirigidas en particular 1) a 
los sectores de servicios con abundante actividad transfronteriza y 2) a las 
regiones fronterizas. Estas actividades se realizarán primero a pequeña escala 
y se evaluarán cuidadosamente. Si queda claro que resultaría útil y rentable 
llevar a cabo determinadas actividades a una escala mucho mayor, podría 
preverse la adopción de un programa plurianual que incluyese esas 
actividades. Los servicios de la Comisión evaluarán esta cuestión en el 
informe anual de 2011. 

5.5. Ofrecer una asistencia de calidad a los usuarios 

En 2010, el servicio de ayuda de la Comisión (helpdesk IMI) respondió a más de 250 
solicitudes de ayuda.  
Paralelamente, los Estados miembros establecieron servicios de asistencia a los usuarios 
a nivel nacional (y en ocasiones también a nivel regional) a fin de garantizar el correcto 
funcionamiento del sistema en su territorio. Como ejemplos de buenas prácticas se puede 
citar a Polonia, España y Alemania. 
El 87 % de los usuarios que participaron en la encuesta sobre el IMI y la Directiva de 
servicios realizada en junio de 2010 sabe quién es su coordinador IMI y el 30 % ya se ha 
puesto en contacto con él. Estas cifras muestran claramente que este sistema de asistencia 
descentralizada, en el que participan coordinadores sectoriales/regionales y nacionales, 
constituye un modelo de éxito. 

6. CONCLUSIONES 

6.1. Recomendaciones 

En sus conclusiones de 24 de septiembre de 2009, el Consejo invitó a la Comisión a 
supervisar los avances que se registren en la mejora del funcionamiento práctico del 
mercado interior y a informarle al respecto y animó a la Comisión y a los Estados 
miembros a colaborar con este fin. En este sentido y a fin de velar por el correcto 
funcionamiento del sistema IMI y por que se siga desarrollando su potencial, los 
servicios de la Comisión, los Estados miembros y los coordinadores IMI deben adoptar 
las medidas siguientes: 

•  Coordinadores IMI: Velar por que se eliminen los retrasos acumulados y 
se tomen medidas para evitar nuevos retrasos.  
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•  Estados miembros: Velar por que las autoridades competentes se registren 
en todas las profesiones en las que se utiliza el sistema (también aplicable 
cuando la profesión no esté regulada en su país). 

•  Estados miembros: En caso necesario, tomar medidas encaminadas a 
reducir el tiempo que emplean las autoridades para responder a las 
solicitudes. 

•  Servicios de la Comisión: Seguir mejorando la facilidad de uso del 
sistema, sobre la base de los comentarios de los Estados miembros. 

•  Servicios de la Comisión y coordinadores IMI: Investigar más a fondo los 
motivos del bajo número de solicitudes en el módulo IMI dedicado a los 
servicios y tomar medidas adecuadas para mejorar la situación.  

•  Servicios de la Comisión y coordinadores nacionales IMI: Probar y 
evaluar nuevas modalidades de formación descentralizada para los usuarios 
del IMI en el ámbito de los servicios, dirigidas en particular 1) a los sectores 
de servicios con abundante actividad transfronteriza y 2) a las regiones 
fronterizas. 

•  Estados miembros: Asumir el compromiso duradero de promover el IMI y 
formar a sus usuarios, asignando los recursos adecuados. 

•  Estados miembros: Planificar y llevar a cado actividades de formación y 
sensibilización de modo sistemático e informar sobre los progresos 
registrados en el informe anual sobre el IMI de 2011. 

•  Estados miembros: Aprovechar la ayuda ofrecida por los servicios de la 
Comisión en materia de formación e intercambio de funcionarios.  

•  Servicios de la Comisión: Estudiar la utilización de nuevas modalidades 
de formación que sean rentables, por ejemplo los «webinarios». 

•  Servicios de la Comisión y Estados miembros: Redoblar los esfuerzos de 
sensibilización, entre otras cosas aumentando la participación en eventos. 

6.2. Perspectivas 

El año 2011 promete ser también intenso y estimulante para el IMI. Se prestará especial 
atención a: 1) una mayor consolidación del funcionamiento de la red en los ámbitos de 
las cualificaciones profesionales y los servicios y 2) a planificar su ampliación a otros 
ámbitos. 

El 27 de enero de 2011, se celebró en Bruselas una conferencia a gran escala sobre el IMI 
y la Directiva de servicios titulada «El IMI y la Directiva de servicios – Explotar 
plenamente su potencial». 
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Está previsto que a principios de año se ponga en marcha un proyecto piloto sobre la 
utilización del IMI con fines de cooperación administrativa en el marco de la Directiva 
relativa al desplazamiento de trabajadores (Directiva 96/71/CE). 

En el primer semestre de 2011, la Comisión publicará un documento estratégico sobre la 
futura ampliación del IMI y una propuesta de instrumento legislativo horizontal, tal como 
anunció en su Comunicación «Hacia un Acta del Mercado Único»21. 

                                                 
21 Véase la nota 18, propuesta nº 45. 


