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RESULTADOS PRINCIPALES

Aplicación del marco legal del mercado interior
• Desde el Cuadro de indicadores del mes de Mayo, el déficit medio de transposición se ha

reducido al 2 %. Aun así, el 10 % de las Directivas todavía no se ha transpuesto en todos los
Estado miembros.

• Finlandia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos y España alcanzan el objetivo (fijado por el
Consejo Europeo para la primavera de 2002) de situar el déficit en el 1,5 %.

• Finlandia y Grecia han realizado muchos progresos desde Mayo. Sin embargo, el Reino
Unido, Francia y Alemania no han avanzado lo que cabría esperar.

• El déficit medio en el sector de la política social es del 5,4 %; Austria y Bélgica presentan un
déficit de dos cifras. El déficit medio en medio ambiente es del 6,2 %; Francia, Alemania,
España y el Reino Unido presentan el peor resultado.

• El número de procedimientos de infracción iniciados es de casi 1 500. Francia e Italia son
responsables de cerca del 30 % de los casos.

• Solamente un tercio aproximado de los procedimientos de infracción se resuelven
puntualmente: ningún Estado miembro presenta un buen resultado. Si las infracciones acaban
en el Tribunal, normalmente tardan varios años en resolverse. Bélgica es el Estado miembro
que con más frecuencia ha dejado de aplicar las decisiones del Tribunal.

• Sigue habiendo problemas con las normas europeas, sobre todo en los materiales de la
construcción y en la maquinaria. Adoptar las normas puede llevar más de ocho años.

Realización del mercado interior
• Se espera que un 63 % de las acciones específicas de la estrategia para el mercado interior

previstas para finales de 2001 se completen en el plazo previsto. Es mejor que en el año
pasado, pero aún deja que desear.

• El nuevo índice del mercado interior muestra una mejora paulatina pero lenta del
funcionamiento del mercado interior (de 100 en 1996 a 105,1 en 2000).

• La aplicación del plan de acción de los servicios financieros está en marcha, pero queda
mucho por hacer.

Encuesta sobre la calidad del entorno normativo de la Unión
• Las empresas neerlandesas son las más satisfechas de la calidad de la reglamentación que se

les aplica; las menos satisfechas son las alemanas y francesas. La conformidad de los
productos es el primer problema normativo de las empresas europeas.

• La Comisión calcula que una mejor calidad de la reglamentación permite ahorrar 50 000
millones de euros.

• Muchas empresas todavía no perciben ningún efecto de los intentos de las administraciones de
simplificar la legislación, sobre todo las francesas, alemanas y danesas.

• Se tiene la impresión de que Finlandia es el Estado miembro con el que es más fácilcomerciar;
el Reino Unido e Italia serían los que presentarían más dificultades.



INTRODUCCIÓN

El primer Cuadro de indicadores del mercado interior de la Comisión, publicado en
1997, se centró en la transposición, por parte de los Estados miembros, de la legislación
sobre el mercado interior porque los graves retrasos impedían que los ciudadanos y las
empresas pudieran aprovechar plenamente el potencial del mercado interior. Sólo con la
medición y publicación de los resultados de transposición, el Cuadro de indicadores ha
contribuido en gran manera a llegar hoy a un déficit de transposición relativamente bajo.

Su impacto ha provocado una proliferación de otros muchos cuadros de indicadores de la
UE, que abarcan desde la innovación y el empresariado, pasando por justicia e interior,
hasta las ayudas oficiales. En un momento en el que las administraciones miden cada vez
más el impacto de sus políticas, un cuadro de indicadores que presenta los datos de un
modo fácilmente accesible puede ser un instrumento particularmente eficaz.

El déficit medio de transposición se ha reducido notablemente desde el último Cuadro de
indicadores. Es una buena noticia, pues a cuatro meses vista del Consejo Europeo que se
celebrará en Barcelona en Marzo de 2002, algunos Estados miembros (sobre todo Grecia,
Francia, Austria y el Reino Unido) necesitarán realizar un gran esfuerzo para llegar al
objetivo del 1,5 %, señalado por el Consejo Europeo. Tras este importante hito, seguirá
siendo necesario el control de la transposición para reducir aún más el déficit y tener en
cuenta las nuevas directivas que se precisarán cuando los países candidatos se adhieran a
la Unión.

La aplicación apropiada de normas comunes en el conjunto del mercado interior sigue
siendo la prioridad principal. El gran número de infracciones señalado en el presente
Cuadro de indicadores muestra que los Estados miembros no siempre cumplen las
obligaciones que les impone el Tratado. Es fundamental que, junto con el déficit de
transposición, los Estados miembros empiecen a reducir de forma significativa el número
de infracciones de las que son responsables.

El Cuadro de indicadores también estudia los progresos realizados para colmar las
lagunas en el marco legislativo a escala comunitaria, sobre todo en lo establecido por la
estrategia para el mercado interior y el plan de acción de los servicios financieros. Se ha
llevado a cabo una primera tentativa de medir el avance hacia un mejor mercado interior
mediante un índice compuesto. Por último, el Cuadro de indicadores presenta los
resultados de la encuesta de la Comisión Europea a cuatro mil empresas europeas sobre
la calidad del entorno normativo en el que trabajan. Su conclusión principal es que la
mayoría de empresas aún encuentran las normas demasiado complicadas y onerosas.



1. APLICACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL MERCADO INTERIOR

A. Transposición de la legislación

El marco legal del mercado interior consta de cerca de 1 800 medidas legislativas1 que,
tomadas en su conjunto, deberían promover un desarrollo armónico y equilibrado de la
actividad económica y un crecimiento duradero y no inflacionario en toda la Unión. La
mayoría de esas medidas son Directivas que los Estados miembros deben transponer en
su propia legislación nacional en un plazo comúnmente acordado.

Una transposición lenta puede afectar gravemente a la actividad empresarial e impedir
que los ciudadanos ejerzan sus derechos. Los ejemplos típicos pueden hallarse en la
aplicación de las políticas social y ambiental, de la de transportes, o en el reconocimiento
de títulos. Todas las instituciones comunitarias han pedido a los Estados miembros que
presenten todos sus compromisos de transposición. El Consejo Europeo de Estocolmo de
Marzo de 2001 urgió a los Estados miembros a alcanzar el objetivo de transposición del
98,5 % (o sea, a reducir su déficit de transposición al 1,5%) para cuando se celebre el
Consejo Europeo de Barcelona (15 y 16 de Marzo de 2002). Esta demanda no ha caído
en saco roto: los Estados miembros han intensificado sus esfuerzos para cumplir sus
compromisos de transposición cuando el Consejo adopte directivas.

Gráfico 1: Reducción del déficit medio de transposición

Nota: El déficit de transposición expresa el porcentaje de Directivas cuya transposición aún no se ha
comunicado en relación con el número total de Directivas cuyo plazo de transposición finalizaba el
15 de Octubre de 2001.

                                                                
1 Se considera que 1 490 Directivas y 275 Reglamentos tienen un impacto directo sobre el

funcionamiento del mercado interior.
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Se avanza hacia el objetivo del 1,5 %

El actual déficit medio en la Unión es del 2,0 %, cuando hace seis meses era del 2,5 %.
Pero esto significa que todavía quedan por efectuar 450 medidas nacionales de
aplicación. El único déficit aceptable sigue siendo el déficit cero, pero hay que reconocer
que se está avanzando. No hay que olvidar que el déficit medio superaba el 6 % hace sólo
cuatro años, y que en varios Estados miembros incluso era de dos cifras. Siguiendo las
tendencias actuales, la mayoría de Estados miembros cuentan con una buena oportunidad
para llegar en la primavera próxima al objetivo del 1,5 %, o incluso para superarlo. De
ser así, no habría ninguna razón por la que el Consejo Europeo no pueda llegar a un
nuevo acuerdo, como el de un objetivo más ambicioso: alcanzar el 0,5 % en la primavera
de 2003.

Gráfico 2: En 5 Estados miembros el déficit de transposición es menor del 1,5 %

Nota: Situación a 15 de Octubre de 2001.

Finlandia alcanzó a Suecia en el primer lugar de la clasificación de Estados miembros. El
déficit de Suecia se deterioró bastante en comparación con el último Cuadro de
indicadores, pero sigue por debajo del 1 %. Los avances de Grecia, Países Bajos, Italia y
Dinamarca fueron impresionantes. En cambio, los del Reino Unido, Francia, Austria,
Portugal, Alemania y Bélgica no han estado a la altura esperada. Luxemburgo es el único
Estado miembro que se aleja del objetivo. Estos Estados miembros deberán realizar un
fuerte esfuerzo final para alcanzar el objetivo del Consejo Europeo: aún no es demasiado
tarde. Islandia y Noruega, miembros del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo2,
van a reducir su déficit en más de la mitad en seis meses, efecto patente de su esfuerzo
tras ver su decepcionante resultado en el último Cuadro de indicadores.

«[…] no habría ninguna razón por la que el Consejo Europeo no pueda llegar a un nuevo
acuerdo, como el de un objetivo más ambicioso: alcanzar el 0,5 % en la primavera de
2003.»

                                                                
2 El mercado interior también abarca a Islandia, Liechtenstein y Noruega, miembros del Acuerdo sobre el

EEE.
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Gráfico 3: Progreso realizado desde el Cuadro de indicadores de Mayo

Nota: Porcentaje a partir del Cuadro de indicadores de Mayo de 2001. Ejemplo: el déficit de transposición
de Finlandia se ha reducido en un 50 %.

La mayoría de Estados miembros sigue esforzándose por aplicar a tiempo las Directivas
recientes. El déficit medio de transposición de Directivas de la UE que debían entrar en
vigor en 2000 es del 12 %. Los peores resultados son los de Alemania, Francia, Portugal
y el Reino Unido, mientras que los países nórdicos han logrado los mejores. El retraso
medio de aplicación de las Directivas, una vez pasado el plazo, es de trece meses. Si se
añaden al plazo medio permitido para aplicarlas (hasta tres años) puede comprenderse
porque a muchas empresas les preocupa que la legislación esté a menudo ya desfasada
cuando entra en vigor.
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Gráfico 4: Muchas Directivas que debían haber sido transpuestas en 2000 todavía
no lo han sido casi un año más tarde

Nota: Porcentaje de Directivas cuya transposición debía haberse efectuado en 2000 y que seguía pendiente
a 15 de Octubre de 2001.

«El retraso medio en la aplicación de las Directivas, una vez pasado el plazo, es de trece
meses.»

El gráfico 5 es la «lista de los deberes» que cada Estado miembro debe realizar para
mantener su bajo déficit actual (caso de los que ya están por debajo del 1,5 %) o para
acercarse al objetivo del Consejo Europeo. Para ello, los Estados miembros no sólo
deben superar el déficit actual, sino también tratar las Directivas cuya fecha de
transposición es inminente. En efecto, los Estados miembros deben comunicar a la
Comisión antes del 15 de Marzo de 2002 un total de 822 medidas nacionales de
aplicación para conseguir un déficit cero.

Gráfico 5: Total de Directivas que deben transponerse para la primavera de
2002
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Nota: Número de Directivas que deben transponerse para el 15 de Marzo de 2002 (Consejo Europeo de
Barcelona).
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Sigue fragmentado el marco legal del mercado interior

Si los Estados miembros no transponen a tiempo las Directivas, abren una brecha en el
marco legal comunitario. En lugar de un mercado único para todos los Estados miembros
hay un mercado interior mucho menor y fragmentado que carece de su potencial para
aprovechar el desarrollo económico de la Unión y crear riqueza. El gráfico 6 muestra que
un 10 % de las Directivas todavía no se ha transpuesto en todos los Estados miembros.
En otras palabras, que el mercado interior está funcionando aún sólo al 90 % de su
potencial. Dado que Alemania, Francia y el Reino Unido (los mayores Estados
miembros) se cuentan entre los Estados miembros con el mayor retraso en la
transposición, es tanto más grave la inseguridad jurídica a la que se enfrentan las
empresas y ciudadanos europeos y la pérdida de oportunidades que de ello se deriva.

Gráfico 6: El factor fragmentación disminuye lentamente

Nota: El factor fragmentación es el porcentaje de Directivas aún no transpuestas en todos los Estados
miembros en relación con todas las Directivas del mercado interior.

«[…] el mercado interior está funcionando aún sólo al 90 % de su potencial.»
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La fragmentación varía mucho según el sector. En el de la política de transportes o en la
del consumidor, más de un cuarto de toda la legislación sigue sin transponerse en uno o
más Estados miembros. La fragmentación en la política de transportes se reduciría a la
mitad sólo con que Irlanda y Finlandia recuperaran su retraso.

Gráfico 7: La mayor fragmentación sigue correspondiendo a los transportes

Nota: Situación a 15 de Octubre de 2001. Este índice de fragmentación muestra el porcentaje de
Directivas que aún no han sido transpuestas en todos los Estados miembros en relación con todas las
Directivas del mercado interior del sector.

Sin embargo, no todo son malas noticias. Desde hace tiempo, la contratación pública era
un sector con una fragmentación considerable y, por tanto, con insuficiencias. En 1997,
sólo tres Estados miembros habían transpuesto todas las Directivas sobre contratación.
Hoy, todos los Estados miembros lo han hecho 3, lo que supone un gran paso adelante
para este sector, que representa más del 10 % del PIB.

                                                                
3 Grecia está a punto de transponer la última Directiva pendiente.
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B. La transposición en sectores específicos

Política social

Hay importantes interacciones entre el mercado interior y la política social. A menudo,
las medidas en el ámbito social han sido necesarias para lograr la plena realización del
mercado interior y contribuir a un desarrollo sostenible, concepto que requiere que el
crecimiento económico apoye al progreso social y respete el medio ambiente. Por
desgracia, los resultados de la transposición de las Directivas de política social son
peores que los del mercado interior en general. El déficit medio para la política social de
la UE es del 5,4 %, contra el 2,0 % para todas las Directivas. Cabe observar que aún no
se ha transpuesto un número importante de Directivas recientes4. Finlandia y España
merecen que se elogie su perfecto resultado; en cambio, el déficit de Austria y Bélgica es
de dos cifras.

Gráfico 8: El déficit de transposición en política social es considerablemente mayor
que el déficit medio de todas las Directivas

Nota: Porcentaje de Directivas de política social aún no transpuestas, en relación con todas las Directivas
de política social con fecha de transposición a 15 de Octubre de 2001.

Política de medio ambiente

Como la política social, la de medio ambiente también debe tener en cuenta la dimensión
del mercado interior. Un enfoque integrado que permita un desarrollo sostenible social,
ambiental y económico es vital para el éxito a largo plazo de la Unión. Este éxito
depende en gran medida de la aplicación de la estrategia de desarrollo sostenible de la
Unión, definida en el Consejo Europeo de Gotemburgo de Junio de 2001. Esta estrategia
también reconoce que una protección eficaz del medio ambiente, que va más allá de las

                                                                
4 El déficit para las Directivas de política social cuyo plazo de transposición venció hace más de dos años

es del 1,4 %.
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fronteras nacionales, sólo puede realizarse en el marco de un funcionamiento correcto del
mercado interior y con normas ecológicas armonizadas.

El déficit medio en este sector se sitúa en un 6,2 %, sólo ligeramente por debajo del
7,1 % del Cuadro de indicadores de Mayo. Sólo Austria ha avanzado significativamente
para reducir su déficit ambiental en un 75 %, mientras que Finlandia ha logrado un
resultado perfecto.

En este contexto, es alarmante observar los importantes retrasos de transposición
existentes tanto para la política social como para la ambiental. Una estrategia europea
creíble de desarrollo sostenible empieza cuando los Estados miembros cumplen lo
acordado al adoptar las medidas necesarias.

Gráfico 9: Ausencia de progresos en la transposición de Directivas ambientales

Nota: Porcentaje de Directivas sobre medio ambiente aún no transpuestas, en relación con todas las
Directivas de medio ambiente con fecha de transposición a 30 de Abril y 15 de Octubre de 2001,
respectivamente.
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C. Procedimientos de infracción

Las normas comunitarias acordadas no sólo deben transponerse al Derecho nacional en
cada Estado miembro, sino que también deben aplicarse efectivamente, lo que representa
un desafío creciente que debe recibir mucha atención a nivel político. Una aplicación
ineficaz y desigual supone un grave problema para las empresas y los particulares, a
quienes se les impide a menudo ejercer las prerrogativas que les ofrece el Derecho
comunitario. En una Comunidad que cuenta la imparcialidad y la solidaridad como
valores importantes, cada Estado miembro debe impedir las infracciones, que a menudo
afectan desproporcionadamente a empresas y ciudadanos de otros Estados miembros,
distorsionan la competencia y socavan la confianza mutua.

La Comisión persigue activamente las infracciones contra la legislación
del mercado interior

La Comisión ha perseguido activamente estas faltas, en particular iniciando
procedimientos oficiales de infracción contra los Estados miembros que no cumplen sus
obligaciones. A finales de Agosto de 2001, la Comisión estaba tratando 1 477 casos de
presuntas infracciones contra la legislación del mercado interior5.

Gráfico 10: La Comisión está tratando casi 1 500 infracciones contra la legislación
del mercado interior

Nota: Casos de infracción abiertos a 31 de Agosto de 2001.

                                                                
5 Todas las estadísticas sobre infracciones del Cuadro de indicadores se refieren a casos de no

conformidad o aplicación incorrecta de la legislación del mercado interior. No incluyen los casos de
transposición tardía (en los que la acción por infracción es automática), estudiados en la sección
anterior. La definición de «casos de mercado interior» se ajusta a la definición utilizada en la sección
sobre transposición. Incluye infracciones de Directivas sobre mercado interior e infracciones de las
disposiciones sobre mercado interior establecidas en el Tratado. Las estadísticas de infracciones
publicadas en anteriores Cuadros de indicadores no pueden compararse directamente con las
presentadas aquí debido a ligeras modificaciones de las definiciones.
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La mayoría de los casos (58 %) llegaron al conocimiento de la Comisión gracias a
denuncias de ciudadanos o empresas. Francia e Italia suman casi el 30 % de todas las
acciones por infracción, como ya ocurrió en el anterior Cuadro de indicadores.

Hay diferencias significativas en la actitud de los Estados miembros ante las
infracciones. Cualquier violación del Derecho comunitario está de más, pero los
resultados del Reino Unido son un ejemplo de que es muy posible que un Estado
miembro importante llegue a reducir los casos de infracción. Asimismo, varios Estados
miembros pequeños suman un número desproporcionado de infracciones: Irlanda,
Bélgica y Grecia son objeto del doble de casos de infracción que los Países Bajos. A su
vez, cada uno de ellos es responsable de más casos que todos los Estados miembros
nórdicos juntos.

No es de extrañar que nos encontremos con la misma imagen al considerar los casos
sometidos al Tribunal de Justicia europeo en los últimos cinco años (gráfico 11). Una vez
más, Francia e Italia encabezan la clasificación con un tercio del total, mientras que los
países nórdicos se hallan al otro extremo de la tabla. Bélgica y Grecia se enfrentan a casi
el triple de casos que el Reino Unido y los Países Bajos, y a diez veces más que
Dinamarca o Suecia.

Gráfico 11: Francia e Italia han sido las más llevadas al Tribunal entre 1995 y
2001

Nota: Casos de infracción llevados ante el Tribunal de Justicia europeo con arreglo al artículo 226 del
Tratado CE entre el 1 de Enero de 1995 y el 31 de Agosto de 2001.
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Los procedimientos pueden llevar mucho tiempo

Cuando la Comisión inicia un procedimiento oficial por infracción enviando una carta de
emplazamiento al Estado miembro, puede transcurrir mucho tiempo antes de que se
resuelva y pueda eliminarse realmente el obstáculo. En efecto, entre el comienzo y el fin
pueden transcurrir varios años, como muestra el gráfico 12.

Gráfico 12: La mayoría de casos de infracción tardan más de dos años en resolverse

Nota: Años transcurridos entre el inicio del procedimiento oficial y la resolución de todos los casos de
infracción relativos al mercado interior (405) cerrados en 2000 y 2001.

Si un caso llega ante el Tribunal pueden transcurrir cinco años antes de que se resuelva6.
Pero incluso cuando el Tribunal falla en favor de la Comisión, lo que sucede en nueve de
cada diez casos, los Estados miembros pueden ser remisos a obedecer, por lo que la
Comisión debe reactivar el procedimiento jurídico (gráfico 13)7. El Tribunal puede
imponer una multa diaria por incumplimiento, y ya lo hizo en un caso sobre Grecia 8. No
obstante, a veces los Estados miembros retrasan deliberadamente el asunto y sólo
eliminan los obstáculos cuando el Tribunal está a punto de imponerles una multa. Tales
casos ponen a prueba el imperio de la ley.

Actualmente hay 27 casos en los que los Estados miembros no han tomado las medidas
necesarias para eliminar la infracción cuando el Tribunal establece que se ha violado el
Derecho comunitario. Bélgica y Francia son las más lentas en cumplir los fallos del
Tribunal, lo que no sucede con el Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Dinamarca,
Finlandia o Austria. Cabe recordar que estos casos de infracción se arrastran durante una
media de nueve años desde el envío de la carta de emplazamiento.

                                                                
6 Véase el Cuadro de indicadores nº 8, p. 15, gráfico 12.

7 Procedimientos con arreglo al artículo 228 del Tratado CE. Sólo se tienen en cuenta los casos relativos
al mercado interior (véase la nota 5, p. 14).

8 Grecia fue multada con un total de 5,4 millones de euros por una infracción a la legislación de
protección del medio ambiente. El procedimiento oficial empezó en 1988 y Grecia no resolvió el
problema hasta la primavera de 2001.
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Gráfico 13: Bélgica encabeza la lista de Estados miembros que incumplen las
decisiones del Tribunal

Nota: Casos abiertos a 31 de Agosto de 2001 en los que la Comisión, con arreglo al artículo 228 del
Tratado, había iniciado procedimientos por incumplimiento de decisiones del Tribunal. Sólo se
incluyen los casos de no conformidad o de aplicación incorrecta de la legislación relativa al
mercado interior (véase la nota 5 en la p. 14).

Reducir el número de casos de infracción

Los procedimientos ante el Tribunal son importantes, y a menudo representan el único
modo de eliminar los obstáculos jurídicos persistentes. Sin embargo, la solución jurídica
puede llegar demasiado tarde para los particulares o las empresas que habían realizado
una denuncia fundada, lo que va en detrimento de la confianza de los ciudadanos en el
mercado interior. La Comisión seguirá actuando con fuerza contra cualquier obstáculo
injustificado, pero la solución real es que se actúe con mayor determinación a escala
nacional para evitar completamente las infracciones. Como primer paso, la Comisión
urge a todos los Estados miembros a reducir sus infracciones al menos en un 10 % antes
del próximo Cuadro de indicadores (es decir, antes de la primavera de 2002).
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La única forma de conseguirlo es resolviendo los casos pendientes lo más pronto posible
y evitar que surjan otros nuevos. Sin embargo, los esfuerzos de los Estados miembros son
menores que en el último Cuadro de indicadores. La «resolución en fase temprana» ha
descendido en todos los Estados miembros (gráfico 14) salvo en los Países Bajos y
Luxemburgo, cuyos pobres resultados han mejorado ligeramente. Sólo un 30 % de todos
los casos abiertos en 1999 y 2000 estaban resueltos en Agosto de 2001, en comparación
con el 37 % en un periodo comparable cubierto por el último Cuadro de indicadores.

Gráfico 14: Menos de un tercio de los casos de  infracción se resuelven pronto

Nota: Porcentaje de casos cerrados a 31 de Agosto de 2001 en relación con los casos abiertos en 1999 y
2000.

«[…] la Comisión urge a todos los Estados miembros a reducir sus infracciones al menos
en un 10 % antes del próximo Cuadro de indicadores (primavera de 2002).»
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D. Normalización europea

En conjunto, los organismos de normalización del sector privado (CEN, Cenelec y
ETSI9) han avanzado mucho en la elaboración de un gran número de normas ante el
rápido incremento de la demanda del mercado y en apoyo de la legislación comunitaria
del nuevo enfoque 10. Más del 80 % de la normalización se lleva a cabo a escala europea o
internacional, mientras que hace sólo quince años, antes de introducir el nuevo enfoque,
el 80 % se realizaba a escala nacional. Así pues, la normalización europea es un
instrumento clave contra los obstáculos a los que se enfrentan las empresas que desean
vender sus mercancías a través de la Unión11.

Gráfico 15: Más del 50 % de las normas del CEN están todavía pendientes,
mientras que el ETSI y el Cenelec avanzan en sus programas de
trabajo

Nota: Situación a 30 de Septiembre de 2001.

El CEN debe trabajar más deprisa

En el campo de las normas armonizadas, el CEN se sitúa muy por detrás de los demás
organismos de normalización, pues no ha finalizado ni la mitad de su trabajo. También se
toma mucho más tiempo, en promedio, para elaborar una norma. El tiempo medio que
precisa para hacer un proyecto y lograr el consenso sobre una norma europea ha
aumentado de forma considerable (de 4,5 años en 1995 a 8 años en 2001)12.
                                                                
9 CEN: Comité Europeo de Normalización; Cenelec: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica;

ETSI: Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones. Para más información sobre la
normalización en el nuevo enfoque: http://www.NewApproach.org

10 Cerca del 15 % del total de normas son «normas armonizadas», desarrolladas con arreglo a encargos de
la Comisión.

11 Más información sobre la normalización europea en un informe reciente de la Comisión: COM (2001)
527.

12 Cifras basadas en estadísticas internas del CEN. Cuando el CEN recibe un encargo de la Comisión
organiza sus prioridades señalando las normas sobre las que debe empezar el trabajo de inmediato. Una
vez desarrolladas éstas, prosigue gradualmente con las restantes. No obstante, el CEN, en su cálculo,
toma como referencia la fecha del encargo de la Comisión. También debe tenerse en cuenta que, una
vez recibido este encargo, ninguna norma nacional puede aprobarse en el sector (statu quo).
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Desde luego, existen motivos para estos grandes retrasos. Para empezar, la carga de
trabajo del CEN es mucho mayor, con 1 005 normas en preparación que cubren una
amplia gama de sectores y requieren considerables inversiones en recursos y estructuras
de comité. También ahora se están abordando las normas más difíciles, en las que cuesta
llegar al consenso. En general, la redacción de normas puede ser un proceso largo, que
requiere a menudo un equilibrio entre el grado de aceptación y el tiempo empleado en
consultar a todas las partes interesadas. No obstante, el propio CEN no está satisfecho de
esos largos retrasos y ya ha tomado medidas para afrontar las limitaciones de capacidad y
los largos periodos preparatorios.

La industria europea podría colaborar en la solución dando una mayor prioridad a esta
labor para disponer de suficientes especialistas. Los esfuerzos del CEN deberían empezar
a fructificar a partir del año próximo. El Cenelec no pudo facilitar estadísticas precisas
sobre plazos de aprobación, pero las estimaciones disponibles indican que la aprobación
de una nueva norma armonizada lleva entre tres y cuatro años, lo que es relativamente
lento en comparación con el ETSI, cuyos métodos de trabajo parecen mejor adaptados a
una industria de telecomunicaciones en rápida evolución. Además, el ETSI debe dedicar
menos tiempo y recursos a desarrollar normas armonizadas, que sólo representan una
pequeña parte de su programa de trabajo.

La situación sigue siendo problemática en la construcción y la maquinaria

La presión política también puede colaborar en este proceso. A fin de llamar la atención
de los responsables políticos sobre estos problemas, que representan auténticos retos, la
revisión de 2001 de la estrategia para el mercado interior destacó la necesidad de mejorar
los «cimientos» del mercado interior, uno de los cuales es la normalización. El Consejo
de Mercado Interior de Mayo de 2001 solicitó en concreto que aumentara el esfuerzo
para introducir normas armonizadas con mayor rapidez, en particular en los sectores de la
construcción y la maquinaria 13.

En sectores de tan amplio alcance como las Directivas de maquinaria o materiales de
construcción, las normas tienen una función cuasilegislativa: de retrasarse, persistirá la
actual fragmentación del mercado interior de esos productos. Para mejorar esta situación,
la revisión de 2001 de la estrategia para el mercado interior marcó el objetivo de lograr,
como mínimo, 120 normas sobre materiales de construcción antes de que acabe el año
2001. Aunque en este año se han adoptado las primeras normas armonizadas en este
sector, el número de las aprobadas hasta ahora (sólo 48) no es satisfactorio. Se precisan
unas seiscientas normas armonizadas para que exista un auténtico mercado interior de los
materiales de construcción.

El desarrollo de normas europeas debe mantener el mismo ritmo que el desarrollo
tecnológico y no obstaculizar el avance hacia el progreso.

                                                                                                                                                                                                

13 Véase el comunicado de prensa 205 9120/01 en la página web del Consejo: http://ue.eu.int
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Gráfico 16: Se aprobaron menos del 10 % de las normas armonizadas necesarias
para los materiales de construcción

Nota: Situación a 30 de Septiembre de 2001.
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2. REALIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR

A. La estrategia para el mercado interior14

y el índice del mercado interior

La estrategia para el mercado interior es un mecanismo fundamental para lograr el
objetivo del Consejo Europeo de Lisboa de convertir a la Unión en la economía más
competitiva. Los últimos acontecimientos en EE.UU. y el frenado de la economía de la
UE no hacen sino destacar aún más la necesidad de proseguir con la reforma estructural y
de llegar a un fuerte compromiso político para tratar los aspectos prioritarios que deben
mejorar la competitividad de Europa.

Gráfico 17: Se espera que se acuerden a tiempo la mayoría de actuaciones
prioritarias que deben finalizar antes del fin de 2001

Nota: Objetivos estratégicos: Aumentar el rendimiento de los mercados. Mejorar el entorno empresarial .
Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Aprovechar los logros del mercado interior en su
dimensión exterior .

Aunque todavía es pronto para llegar a conclusiones definitivas sobre el resultado global
de la Unión Europea en la realización de actuaciones prioritarias hasta final de año,
parece ser que se logrará un 63 %, lo que supondría un nivel de «éxito» ligeramente
superior al alcanzado el año pasado, pero no se debe cejar en el esfuerzo.

                                                                
14 Para más información sobre la estrategia para el mercado interior, véase

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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Ejemplos de buenos resultados
Acuerdo político sobre servicios postales: seguir la liberalización de los límites de peso del correo

Acuerdo político sobre comercialización a distancia de los servicios financieros,
como parte del plan de acción de los servicios financieros

Propuesta de la Comisión sobre intercambios de emisiones de efecto invernadero:
aprobada hace ocho meses

Propuestas relativas al espacio aéreo único europeo para reformar el control del tráfico: aprobadas
Agencia Europea de Seguridad Aérea: controla las operaciones de las compañías aéreas

Propuesta de la Comisión para liberalizar el transporte ferroviario nacional de mercancías
y desarrollar los servicios de transporte internacional de pasajeros

Red Extrajudicial Europea (EJE): empieza a tratar recursos extrajudiciales de los consumidores15

Fin-Net, red sobre conflictos extrajudiciales para servicios financieros al por menor:
creada en Febrero de 2001

Propuesta de la Comisión para prevenir o reparar los daños ambientales
Creación de la Autoridad Alimentaria Europea: clave para la confianza del consumidor

Propuestas de la Comisión sobre medicamentos de uso humano y veterinario,
incluyendo la simplificación de los procedimientos de autorización de la comercialización: presentadas

Propuesta de la Comisión para permitir que los ciudadanos de la UE puedan desplazarse
con más facilidad a otro Estado miembro y residir en él

De todos modos, la estimación del 63 % se basa en la presunción optimista de que el
Consejo llegará a un acuerdo político antes de fin de año sobre ciertos asuntos
comprometidos, como la patente comunitaria y (al menos en parte) el paquete sobre
contratación pública, donde el Parlamento Europeo también desempeña una función
importante.

Posible acuerdo antes de final de año
Paquete sobre la contratación pública: se espera alcanzar un acuerdo político tanto sobre el sector público

como en los sectores especiales
Patente comunitaria a punto de lograrse: mayor seguridad jurídica y menores costes,

excelente para las PYME
Nuevo paquete sobre telecomunicaciones: por una mayor competencia y protección de los consumidores

Aunque se han llevado a cabo ciertos pasos importantes, otros objetivos prioritarios se
han perdido o retrasado. El valor añadido de la estrategia para el mercado interior radica
en que su conjunto es más grande que la suma de sus partes. Muchas de las medidas
propuestas se refuerzan entre sí y simultáneamente provocan otros cambios. Pero si sólo
se logra un poco más del 60 % de las medidas previstas en la estrategia, ese efecto
multiplicador sólo se alcanzará parcialmente.

Desacuerdos
Directiva sobre las ofertas públicas de adquisición:

se frustra el trabajo de doce años por los intereses generales de Europa
Continuación de la liberalización de los mercados de electricidad y gas: suspendida

Aprobación de la directiva sobre el IVA aplicable al comercio electrónico: bloqueada;
se precisa un nuevo marco regulador

Directiva sobre la protección de las invenciones biotecnológicas no transpuesta por todos los Estados
miembros: pérdida de los beneficios potenciales de seguridad jurídica e innovación

Propuestas de la Comisión sobre la estrategia de los servicios: retrasada
Propuestas de la Comisión para un mejor sistema de reconocimiento de cualificaciones profesionales:

retrasadas

                                                                
15 La Comisión también va a proponer una comunicación sobre resolución eficaz de problemas en el

mercado interior. El sistema propuesto abordará los problemas de ciudadanos y empresas con sus
administraciones. Los Estados miembros estarán conectados por vía electrónica gracias a un sistema
llamado Solvit, que hará que puedan tratar esos problemas con más rapidez y eficacia. Para más
información, véase http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/solvit/index.htm
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Un informe más detallado sobre los progresos llevados a cabo en 2001 estará disponible
entre Marzo y Abril de 2002, cuando la Comisión presente su revisión de 2002 de la
estrategia para el mercado interior.

Índice del mercado interior

El objetivo final de la estrategia para el mercado interior es reportar beneficios tangibles
a nuestros ciudadanos y empresas. Estos beneficios son múltiples y de muy variada
naturaleza: ingresos elevados, mayor cohesión social, precios más bajos, mayores
posibilidades de trabajar y vivir en el extranjero, un medio ambiente más limpio, más
fácil acceso al capital, etc. El índice del mercado interior se destina a medir si esos
beneficios o resultados concretos se están alcanzando realmente.

Sabemos que la realidad del mercado interior es demasiado compleja como para poder
resumirse bien en un número, pero un índice puede facilitar pistas a los responsables
políticos y a los usuarios del mercado interior sobre la dirección de los avances. Su
función es, por tanto, bastante parecida a la de un índice bursátil, como el FTSE 100, que
reduce la complejidad de los mercados financieros a un solo número, que puede
observarse con facilidad.

Medir los resultados es un asunto comprometido. Uno de los problemas más graves es la
calidad y disponibilidad de datos de todos los Estados miembros. Hay una gran brecha
entre las actuales necesidades de los responsables políticos y los datos disponibles.
Eurostat y los institutos nacionales de estadística han emprendido un ambicioso
programa para mejorar las estadísticas de la Unión, cuyos resultados se esperan
prometedores en los próximos años.

Como el índice está dirigido a seguir los avances de la estrategia para el mercado interior,
la Comisión quiso incluir variables de gran calidad relativas, por ejemplo, a la apertura
concreta de la contratación pública, los costes de los servicios financieros, el crecimiento
del comercio electrónico o el registro de patentes, pero tales datos o bien no estaban
disponibles o bien eran incompletos. A falta de datos fiables, surge la tentación de
recurrir a meras variables de proceso, como el número de Directivas aprobadas, de
transposiciones o de infracciones. No se ha caído en ella porque el índice del mercado
interior debe medir «resultados» y no «insumos». El punto de partida de este ejercicio es
que vale más alguna medida que ninguna. El índice, así como las diferentes variables que
lo componen, se revisará próximamente con la llegada de más y mejores datos.
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Gráfico 18: Índice del mercado interior

Al final, el índice del mercado interior sintetiza veinte variables y utiliza el método
estadístico denominado «análisis en componentes principales» que pondera la influencia
de cada variable en el resultado final. Las variables incluyen el crecimiento de la renta
per cápita, el desempleo de larga duración, la dispersión de los precios, el crecimiento del
comercio intracomunitario, los precios de los servicios públicos, la disponibilidad de
capital riesgo, la intensidad energética y las emisiones de efecto invernadero16.

Dando a 1996 el valor 100, el índice del mercado interior en 2000 era de 105,1. Aunque
el desarrollo del índice se percibe mejor sobre un largo periodo, puede decirse que
algunas variables han ejercido una presión a la baja entre 1996 y 2000. El índice habría
sido más elevado sin el incremento de las tarifas postales, las elevadas emisiones de
efecto invernadero y las deficiencias del sistema bancario de la Unión.

En la parte positiva ha habido tasas de crecimiento relativamente altas de la renta per
cápita, algunos avances en la movilidad laboral, un descenso del desempleo de larga
duración y una reducción de las ayudas oficiales, todo lo cual ha beneficiado al índice.
Otro factor positivo ha sido el descenso de los costes de las telecomunicaciones. Los
ciudadanos europeos pagan, como promedio, un 16 % menos que en 1996 por el mismo
servicio17. Este paso positivo puede atribuirse en gran medida a la apertura del mercado y
a los costes reducidos de las tecnologías de telecomunicaciones.

«Dando a 1996 el valor 100, el índice del mercado interior en 2000 era de 105,1.»

                                                                
16 Una relación completa de las variables incluidas y una mayor explicación del método estadístico

figuran en el anexo.
17 Fuente: estudios Teligen, encargados por la Comisión Europea, DG Sociedad de la Información. Los

datos de 2001 aún son provisionales y se publicarán en el Séptimo informe sobre la aplicación del
conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones (Diciembre de 2001). Los precios de las
cestas nacionales se ponderaron con arreglo a la población para obtener la media de la UE. Los precios
para usuarios privados incluyen el IVA, los de las empresas no lo incluyen.
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Gráfico 19: Los precios del teléfono descienden en Europa

Nota: Precio en euros de una cesta anual de llamadas nacionales (incluye cuotas fijas, abono, etc.). La
composición de la cesta difiere mucho entre usuarios privados y empresas, por lo que los precios no
son globalmente comparables.

Los precios han bajado más para las empresas que para los usuarios privados, lo que se
debe, sobre todo, a la elevada proporción de cuotas fijas y llamadas locales en la cesta de
estos últimos. Antes de la liberalización, estos componentes del coste se compensaban a
menudo por tarifas elevadas de las llamadas a larga distancia. En los últimos años, los
precios de las llamadas locales y las cuotas fijas han llegado a subir en determinados
casos a pesar de la tendencia general a la baja. La liberalización, por tanto, también
acerca el coste real de prestación del servicio a las tarifas correspondientes que se
facturan a los clientes.

«Los ciudadanos europeos pagan, como media, un 16 % menos que en 1996 por el
mismo servicio.»
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B. El plan de acción de los servicios financieros18

y el lanzamiento del euro

Las tensiones sufridas por el sistema financiero tras los trágicos acontecimientos en
EE.UU. demuestran que las tesis que defienden la integración financiera europea como
motor de crecimiento y empleo, amortiguador contra la volatilidad del mercado y polo de
estabilidad económica son más válidas que nunca. El PASF incluye, entre otras cosas,
medidas de estabilidad y control financiero, y para combatir la financiación del
terrorismo, que responden a esos desafíos.

La introducción de los billetes y monedas de euro es la fase final de la materialización de
la unión monetaria europea para los ciudadanos de la UE en doce Estados miembros.
Pero las ventajas del euro sólo se aprovecharán plenamente si la unión monetaria se
complementa con un mercado financiero único, lo que significa, por ejemplo, que los
ciudadanos deben poder realizar pagos transfronterizos de un modo tan fácil y barato
como si se tratara de pagos nacionales, so pena de un detrimento de la aceptación pública
del euro. Actualmente, los pagos transfronterizos en euros son mucho más caros que los
pagos nacionales. Así pues, la Comisión propuso en Julio de 2001 un reglamento para
reducir los costes bancarios de los pagos transfronterizos en euros al nivel de los pagos
nacionales. Además, la aplicación del plan de acción contra el fraude mejorará la eficacia
del mercado interior de la UE, aumentará la confianza del público en los sistemas de
pago transfronterizos y colaborará en el buen desarrollo del comercio electrónico.

«[…] las tesis que defienden la integración financiera europea como motor de
crecimiento y empleo, amortiguador contra la volatilidad del mercado y polo de
estabilidad económica son más válidas que nunca.»

Ha habido importantes avances en la aplicación del plan de acción de los servicios
financieros desde el último Cuadro de indicadores, pero aún queda mucho por hacer. Se
han completado plenamente veintitrés medidas del plan, siete de las cuales son actos
legislativos ya aprobados o a punto de aprobar por el Consejo y el Parlamento Europeo

Legislación aprobada por el Consejo y el Parlamento Europeo
Estatuto de la empresa europea

Directiva sobre el blanqueo de dinero
Directiva sobre saneamiento y liquidación de los bancos

Directiva sobre saneamiento y liquidación de las compañías de seguros
Directiva sobre el dinero electrónico

Modificaciones de la cuarta y séptima Directivas sobre Derecho de sociedades
Modificación de las Directivas de seguros para permitir el intercambio de información con terceros países

                                                                
18 La descripción detallada y actualizada de la aplicación de todas las medidas PASF se halla en Internet.

Véase el quinto informe provisional sobre el plan de acción de los servicios financieros en
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/index.htm
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Las otras dieciséis medidas finalizadas son comunicaciones, informes, recomendaciones
o decisiones aprobados por la Comisión. Doce propuestas legislativas se están
negociando actualmente en el Consejo y el Parlamento Europeo:

Medidas propuestas por la Comisión que se negocian actualmente
Reglamento sobre pagos transfronterizos

Directiva sobre comercialización a distancia de servicios financieros (acuerdo político en el Consejo)
Directiva sobre fondos de inversión colectiva (OICVM)

Directiva sobre intermediarios de seguros
Reglamento sobre normas contables internacionales

Directiva sobre la fiscalidad del ahorro
Directiva sobre fondos de pensiones profesionales

Directiva sobre abuso de mercado
Directiva sobre el margen de solvencia de las compañías de seguros

Directiva sobre conglomerados financieros
Directivas sobre prospectos

Directiva relativa a las garantías

La Comisión está preparando otras ocho medidas PASF. Asimismo, propondrá una
directiva modificada sobre las ofertas públicas de adquisición tras su inesperado rechazo
por el Parlamento Europeo.

Gráfico 20: Aplicación del plan de acción de los servicios financieros

Nota: Situación a 10 de Octubre de 2001.

A pesar de los grandes avances realizados y del apoyo político al más alto nivel, no está
claro que el compromiso de la Unión de aplicar el PASF pueda lograrse en los plazos de
2003 (integración de los mercados bursátiles) y 2005 (aplicación final). Cuando la
Comisión presenta las propuestas necesarias, el centro de gravedad para la acción
decisiva se desplaza hacia el Consejo y el Parlamento Europeo.
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3. ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD DEL ENTORNO NORMATIVO
DE LA UNIÓN

Las normas administrativas moldean nuestras vidas y las de nuestras empresas. Pueden
ser, y a menudo son, una fuerza positiva de cambio. Nuestro sistema legal y
reglamentario facilita el correcto desarrollo de la actividad social y empresarial, garantiza
una competencia real y protege de los abusos al consumidor y al medio ambiente. Es la
base de nuestro éxito económico.

La reglamentación es una actividad que supone un coste, que sus ventajas deben
compensar con creces. Sin embargo, nuestras empresas cada vez se quejan más de que
ciertos aspectos de la actividad reglamentaria comunitaria y nacional no funcionan bien.
Señalan el coste de una normativa excesivamente compleja y detallada, que les obliga a
fuertes inversiones permanentes para ajustarse a las normas vigentes. El impacto de una
mala reglamentación es muy pesado para las pequeñas y medianas empresas, que carecen
de recursos y cualificaciones para aplicarla.

A fin de evaluar la percepción de las empresas de la UE sobre la calidad de la
reglamentación en la Unión, la Comisión encargó una gran encuesta independiente19, que
se llevó a cabo en su mayor parte en Septiembre de 2001, sobre más de cuatro mil
empresas de todos los Estados miembros: pedía a las empresas de todos los sectores con
más de diez trabajadores que opinasen sobre la calidad de la reglamentación y sobre su
impacto en sus estrategias y su funcionamiento. La encuesta no intentaba distinguir entre
normas nacionales o comunitarias, pues la mayoría de las empresas no conocen la fuente
de la reglamentación y además existen solapamientos.

Gráfico 21: Una gran parte de las empresas alemanas y francesas están
insatisfechas con la calidad de su entorno normativo; las neerlandesas
son las más satisfechas

Nota: Porcentaje de empresas que respondieron que la legislación está obsoleta o inadaptada a la
realidad del mercado y al progreso técnico.

Gran parte de las empresas opinan que la normativa de su país no se ajusta al mercado
(gráfico 21). Es decir, que deben intentar arreglárselas con normas de ayer en la
economía de hoy. La rapidez del cambio es claramente uno de los mayores retos que las
administraciones deben afrontar al actualizar su marco reglamentario. Hay grandes
diferencias de percepción según los Estados miembros: las empresas alemanas y

                                                                
19 EOS Gallup Europe, Septiembre de 2001: encuesta de supervisión del mercado único, encargada por la

Comisión Europea, DG Mercado Interior. Más información en
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm
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francesas son las más insatisfechas con el marco jurídico que se les aplica, mientras que
las irlandesas, danesas y neerlandesas opinan que, en general, sus normas deben ajustarse
mejor a las nuevas realidades del mercado y al progreso técnico.

«Gran parte de las empresas opinan que la normativa de su país no se ajusta al mercado.»

Los requisitos de conformidad de los productos siguen siendo la primera preocupación de
las empresas en lo que a la reglamentación se refiere, sobre todo en el caso de las grandes
empresas. Si los requisitos de conformidad de los productos se convierten en obstáculos
técnicos, atacan al centro de la actividad empresarial, afectando a las etapas previas a la
producción, a la producción y a la política de ventas y comercialización. La necesidad de
adaptar la concepción del producto, reorganizar los procesos de producción y volver a
empaquetar y probar los productos acarrea costes, cuya magnitud difiere según los
productos y las tecnologías.

Muchas empresas también señalan el empleo y las condiciones de trabajo como un área
en la que las normas y obligaciones pueden estar desproporcionadas con los objetivos de
la reglamentación. Le siguen la aplicación y el cumplimiento de los procedimientos de la
fiscalidad (directa e indirecta).

Gráfico 22: La conformidad es la primera preocupación de nuestras empresas

Nota: Clasificación ofrecida por las empresas sobre las cargas que impone la reglamentación en áreas
específicas (siendo 5 una carga muy alta y 1 ninguna carga).

Es interesante observar que son los Estados miembros, y no la Comunidad, quienes
aprueban la mayoría de las normas en estas tres áreas «de alto coste», lo que confirma los
resultados de otros estudios recientes. Por ejemplo, el Comité Económico y Social, en su
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próximo informe20 sobre la simplificación de la reglamentación calcula que la
Comunidad es responsable de menos del 10 % de las normas y reglamentaciones
aplicables a las empresas en los Estados miembros.

Gráfico 23: Área prioritaria para la simplificación, por Estado miembro

B Empleo y condiciones de trabajo

DK Pagos y reintegros IVA

D Conformidad, homologación o aprobación de productos

E Conformidad, homologación o aprobación de productos

EL Empleo y condiciones de trabajo

F Empleo y condiciones de trabajo

I
Conformidad, homologación o aprobación de productos

y procedimientos fiscales (excepto IVA)

IRL Empleo y condiciones de trabajo

L Medio ambiente

NL
Conformidad, homologación o aprobación de productos

y pagos y reintegros IVA

A Medio ambiente

P Pagos y reintegros IVA

FIN Pagos y reintegros IVA

S Conformidad, homologación o aprobación de productos

UK Conformidad, homologación o aprobación de productos

Nota: Áreas de reglamentación en las que la conformidad se ha considerado más costosa.

Una reglamentación de baja calidad reduce la prosperidad de la Unión sin aportar
ninguna ventaja a la sociedad. Obliga a las empresas a invertir sumas considerables de
dinero que podrían haberse dedicado al desarrollo de la producción. La encuesta indica
que las empresas podrían ahorrar un promedio del 15 % (o incluso el 22 % en los casos
de Dinamarca y España) de sus costes totales de conformidad si la legislación vigente se
hubiera diseñado mejor. Varios estudios calcularon que los costes totales para las
empresas de conformidad con la normativa significaban entre el 4 % y el 6 % del PIB21.
                                                                
20 Anteproyecto de dictamen de la sección de Mercado Único, Producción y Consumo: Simplificación

(Observatorio del Mercado Único)  (suplemento de dictamen), ponente: Sr. Walker. La versión final
podrá consultarse en la página del Comité Económico y Social
http://www.esc.eu.int/pages/en/home.htm

21 Véase, por ejemplo, Observatorio Europeo de las PYME: Tercer informe anual, EIM, Países Bajos,
1995, o el Informe del PE sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
Reexamen del proyecto SLIM (Simplificación de la Legislación en el Mercado Interior [COM(2000)
104 - C5-0209/2000-2000/2115 (COS)], p. 6; ponente: B. Doorn.
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Si se parte de un 4 %, el ahorro derivado de la mejora de la calidad de la legislación en
Europa podría ser del orden de 50 000 millones de euros. Claro está que ese cálculo se
basa en una situación estática. Un entorno normativo de mejor calidad no dejaría de
fomentar una nueva dinámica económica cuyos beneficios serían sin duda superiores.

Es una ventaja que cabe destacar, y que hace más urgente la necesidad de una mejor
estrategia reglamentaria global, que debe aplicarse efectivamente tanto a escala europea
como nacional.

Gráfico 24: Las empresas danesas y españolas creen que podrían ahorrar más del
22 % de sus costes totales de conformidad si la legislación fuera de
mejor calidad

Nota: Porcentaje de costes superfluos en relación con los costes totales de conformidad.

«[…] el ahorro derivado de la mejora de la calidad de la legislación en Europa podría ser
del orden de 50 000 millones de euros.»

Las buenas normas son las que logran sus objetivos del modo menos gravoso, se aplican
de forma equitativa y pueden cumplirse fácilmente; también son las que han sido objeto
de amplias consultas previas que garantizan que se tendrán muy en cuenta las opiniones
de sus destinatarios. La comunidad empresarial desea contribuir a diseñar las políticas,
como lo confirma que una gran mayoría de empresas indicase que le gustaría dar su
opinión sobre las próximas iniciativas reglamentarias. No obstante, en la práctica, sólo
una pequeña minoría declaró haber sido ya consultada.
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Gráfico 25: Empresas que desean ser consultadas más a menudo

Una vez aprobada una medida, no basta con que la administración se limite a dejar que
las empresas la apliquen. Se requiere de las autoridades responsables que gestionen las
leyes y normas de modo activo y juicioso. No obstante, más de la mitad de las empresas
encuestadas de la UE creen que sus administraciones aplican a menudo las normas con
demasiada rigidez.

Gráfico 26: En muchos Estados miembros, sólo una minoría de empresas estima
que sus administraciones se muestran juiciosas al aplicar la legislación

Nota: Porcentaje de empresas que consideran que sus propias administraciones se muestran juiciosas y
equitativas cuando aplican la legislación.

Además, cuando las empresas encuentran un problema, a menudo no saben dónde
encontrar ayuda o buscar consejo sobre la aplicación de una norma dada. Y cuando se
dirigen al organismo adecuado, la mitad de ellas se quejan de lo que tardan en obtener
una respuesta.

A pesar de la retórica sobre la necesidad de una normativa más sencilla, la mayoría de
empresas no ve ningún efecto perceptible en su actividad cotidiana. Es el caso sobre todo
en Francia, Alemania y Dinamarca, donde las empresas no consideran en absoluto que
las leyes y normas que les afectan hayan sido o estén siendo simplificadas, lo que refleja
la distancia entre el dicho y el hecho.
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Gráfico 27: El 71 % de las empresas francesas piensan que los esfuerzos de
simplificación aún no les han facilitado la vida

Nota: Porcentaje de empresas que responden que las leyes y normas que les afectan no han sido
simplificadas, o sólo de forma superficial.

El reconocimiento mutuo ha estado en el centro de los esfuerzos para eliminar obstáculos
reglamentarios al comercio en el mercado interior. En ciertos casos, sin embargo, los
enfoques nacionales de las normas técnicas difieren tanto que impiden aplicar este
principio sin problemas. Cuando el reconocimiento mutuo es el enfoque elegido, el país
importador puede imponer que se establezcan pruebas de conformidad con las
especificaciones correspondientes del país exportador. Estos problemas normativos
pueden perjudicar gravemente al comercio intracomunitario.

«A pesar de la retórica sobre la necesidad de una normativa más sencilla, la mayoría de
empresas no ve ningún efecto perceptible en su actividad cotidiana.»

La encuesta solicitó a las empresas que comercian activamente en el mercado interior que
señalaran qué Estado miembro presenta más facilidades o dificultades para comerciar con
él, sobre todo en función de sus requisitos normativos propios.
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Gráfico 28: Se considera que Finlandia es el país miembro con el que es más fácil
comerciar; el Reino Unido e Italia presentan las mayores dificultades

Nota: Clasificación ofrecida por las empresas sobre la complejidad de los entornos normativos de otros
Estados miembros al comerciar con ellos, sobre una escala de 4 a 1 (siendo 4 el menos difícil y 1 el
más difícil).

Es inquietante que el Reino Unido, Italia y Francia (que están entre los cinco mercados
más importantes) sean considerados como los más difíciles para comerciar. Lo que más
sorprende es que los grandes esfuerzos de que han dado cuenta el Reino Unido e Italia
para simplificar sus normas nacionales no parece que hayan influido todavía en las
empresas que comercian con ellos.

En cerca del 7 % de los casos, el marco normativo era tan desalentador que las empresas
decidieron reducir o suprimir completamente sus relaciones comerciales con uno o más
Estados miembros. Tal ha sido el caso concreto de empresas que intentaban comerciar
con Francia, Alemania e Italia.

Un punto más tranquilizador en cuanto al desarrollo del mercado interior fue el
reconocimiento por una inmensa mayoría de empresas de que es mucho más fácil
comerciar con otros Estados miembros que con terceros países, como EE.UU. Desde
luego, es lo que cabría esperar, pero anima verlo confirmado por quienes están
directamente afectados por las políticas de la UE.

«En cerca del 7 % de los casos, el marco normativo era tan desalentador que las empresas
decidieron reducir o suprimir completamente sus relaciones comerciales [...]»
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ANEXO: ÍNDICE DEL MERCADO INTERIOR: MÉTODO Y DATOS

El índice del mercado interior consta de veinte variables.

Gráfico 29: Variables utilizadas en el índice de l mercado interior

Variable Datos utilizados

Entrada de flujos de IED intracomunitarios (%

del PIB)

1996-2000

Total de ayudas oficiales (% del PIB) 1995-1999

Importe de la contratación pública (% del PIB) 1996-2000

Emisiones con efecto invernadero 1995-1999

Intensidad energética del PIB 1995-1999

Cantidad de certificados ISO 14000 1996-2000

Renta per cápita (PPA) 1996-2000

Coste de la cesta de energía (electricidad + gas) 1996-2000

Tipos de interés de los préstamos al por menor

en relación con los del ahorro

1996-2000

Índice de desempleo de larga duración 1995-1999

Ciudadanos de la UE que trabajan en otro

Estado miembro

1996-2000

Dispersión de precios en el consumo de los

hogares

1995-1999

Comercio intracomunitario (% del PIB) 1996-2000

Activos de los fondos de pensiones (% del PIB) 1995-1999

Capitalización de valores de mercado (% del

PIB)

1996-2000

Solicitudes de patentes per cápita 1996-2000

Fondos de capital riesgo para financiaciones
«de puesta en marcha» y «de siembra» en

relación con el total

1996-2000

Gasto en TIC (% del PIB) 1996-2000

Tarifas postales (carta normalizada de 20 g) 1996-2000

Coste de la cesta de telecomunicaciones (cesta

OCDE de usuarios privados nacionales)

1996-2000

Cuando no están disponibles los datos de 2000 se recurre a los de 1999. Las variables se
expresan en tipos de variación anuales y se integran en las cifras del índice consolidado
con arreglo al método de los componentes principales. Este método facilita
implícitamente una ponderación «objetiva» entre variables y trata de forma apropiada la
correlación entre ellas.


