
logros y retos del mercado único

el grupo s&d responde a las diez principales 
preocupaciones de los ciudadanos 



         para nosotros el mercado único es una 
herramienta clave en la unificación de europa. pero es 
una herramienta práctica, no una ideologia en sí misma. 
por lo tanto, tenemos que fortalecer la dimensión social 
del mercado único y asegurar de que el modelo social 
europeo sea una parte integral de la misma. 

“ 
„

        el modelo económico europeo debe 
basarse en tres principios: la competencia 
que estimula, la cooperación que refuerza 
y la solidaridad que une.

“ „

Hannes Swoboda, Presidente del Grupo S&D

Jacques Delors, ex presidente de la Comisión Europea



en 2012 celebramos el 20º aniversario del mercado único de la unión 
europea. en la actualidad, quinientos millones de europeos se benefician  
de este enorme mercado sin fronteras.  

¿Ha aYudado realmente el mercado único a los 
ciudadanos? 

el mercado único ha aportado beneficios tangibles a las empresas y a los 
consumidores - un incremento de la oferta y un descenso de los precios al 
tratarse de un mercado más competitivo, más oportunidades para viajar y 
trabajar en toda ue, accesso a un mercado para las empresas y una mejor 
protección del consumidor.

pero todavía hacen falta muchas mejoras y varios retos no han recibido 
respuesta. 

a petición del parlamento europeo, la comisión europea elaboró una lista con las 
veinte inquietudes principales de los ciudadanos y de las empresas, basada en 
los resultados obtenidos en una consulta pública. pero la comisión no ha ofrecido 
todavía respuestas realistas a estas preocupaciones. 

en este documento, el grupo s&d responde a las diez preocupaciones clave 
de los ciudadanos. Queremos ofrecer a esos quinientos millones de personas una 
política de protección del consumidor moderna y acertada. nuestra estrategia se 
centra en cuatro temas importantes: 

 seguridad del consumidor ;
 información y educación al consumidor ;
 derechos del consumidor ;
 las vías de reclamación y su aplicación.

el grupo s&d apuesta por un fuerte liderazgo por parte de las instituciones 
europeas, así como por un mayor compromiso político de los estados 
miembros para restaurar la confianza en el mercado único. 

en línea con nuestro concepto de la nueva europa social, nos esforzamos para 
lograr un enfoque político en el que los ciudadanos sean la prioridad frente 
a los mercados. estamos convencidos de que el mercado único todavía tiene 
un gran potencial en términos de crecimiento económico y cohesión social 
que no ha sido explotado, pero queremos, asimismo, cambiar la percepción de 
que solo tiene una función puramente económica. por ello, nuestras respuestas 
a esas inquietudes sitúan a los ciudadanos en el centro del mercado único y 
trabajamos para que ese sea el objetivo de todas las instituciones de la ue. 

Hannes Swoboda, Presidente del Grupo S&D





“dar el poder a los ciudadanos”  
o ¿cómo asegurarse de que  
los consumidores no salgan 
perdiendo?

los ciudadanos tienen a menudo problemas cuando adquieren bienes y servicios, especialmente si lo hacen en otro país. 
se estima que las pérdidas que sufren los consumidores por problemas en este tipo de transacciones alcanzan los 50.000 
millones de euros cada año (aproximadamente el 0,4% del piB europeo). 

los consumidores necesitan protección y solo se sentirán seguros a la hora de adquirir bienes y servicios si pueden 
confiar en las normas nacionales y europeas encargadas de resolver los litigios comerciales. asimismo, los derechos 
del consumidor no pueden protegerse sin la aplicación de las mismas. 

por ello, la existencia de normas claras sobre “los recursos colectivos” (resolución de litigios de un grupo de demandantes) y las 
resoluciones alternativas de conflictos (resolución extrajudicial de litigios) benefician tanto a los consumidores como a las empresas.
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¿a quiÉn  le aFecta?
¡a todos!

¿quÉ proponemos? 
para funcionar adecuadamente, el mercado único necesita la confianza de los consumidores. y para lograrla, los 
consumidores deben saber que existen soluciones justas y económicas en caso de litigio con los comerciantes. 

las normas vigentes en europa para interponer demandas y resolver conflictos fuera de los tribunales han tenido escaso 
éxito y, por tanto, queremos que la comisión proponga una normativa común para crear un sistema europeo asequible, 
rápido y accesible de “mecanismos de recursos colectivos”. 

por ello, apoyamos firmemente la propuesta de la comisión relativa a un mecanismo de resolución alternativa de litigios 
(ral) y, en la tramitación legislativa, hemos defendido con éxito un plazo de 90 días para que los comerciantes presenten 
soluciones a los consumidores. 

También apoyamos la introducción de una plataforma electrónica dedicada a la resolución de litigios en línea (rll). esta 
plataforma deberá ser fácilmente accesible a todos los consumidores que deseen comprar bienes y servicios en su país y 
en toda la ue.





abrir una cuenta bancaria:  
¡Fin de la pesadilla! 

cuando se trasladan a vivir al extranjero, muchas personas tienen problemas para abrir una cuenta bancaria en su nuevo 
país de residencia, en función de los requisitos de residencia y/o su situación laboral. 

esto afecta con frecuencia a los estudiantes, pero también a quienes se van a trabajar a otro estado miembro. al mismo 
tiempo, los residentes legales y los trabajadores temporales que no son ciudadanos de la ue se encuentran con muchas 
dificultades para abrir una cuenta bancaria básica. 
sin una cuenta bancaria, muchas transacciones elementales de la vida cotidiana, como recibir un salario o la recepción de 
prestaciones sociales, pagar el alquiler o las facturas, resultan más caras o difíciles.

¿a quiÉn le aFecta?
a todos los consumidores de la ue, tanto ciudadanos de un estado miembro de la ue como residentes de terceros países. 

¿quÉ proponemos? 
es sencillo: el grupo s&d cree que acceder a una cuenta de pago básica debe ser un derecho universal. ello 
ayudará a luchar contra la exclusión social y financiera en nuestra sociedad y a mejorar la integración y la movilidad de los 
trabajadores y los estudiantes en un mercado sin fronteras. También impulsará el comercio electrónico. 
Queremos una norma legislativa que reconozca este derecho a todos los residentes legales de la ue. creemos que una 
cuenta de pago básica garantizará a todos el acceso a las transacciones bancarias básicas y que la tarjeta de pago ligada 
a la cuenta debería ser preferiblemente gratuita.





crÉdito e Hipotecas:  
¡por Favor, más transparencia! 

los consumidores pasan apuros para tomar buenas decisiones y elegir entre productos financieros cada vez más 
complejos y arriesgados que sus bancos les ofrecen directamente en ventanilla. 

los mercados de productos financieros personales, como créditos, hipotecas y cuentas corrientes, figuran entre los 
peores en términos de transparencia, compatibilidad, confianza, gestión de reclamaciones y facilidad para cambiar de 
suministrador. Frecuentemente, las encuestas muestran que esta cuestión preocupa enormemente a los consumidores. 

la regulación, la información y la disponibilidad de vías de reclamación son esenciales para proteger los intereses básicos 
de los consumidores, pero también para ayudar a dirigir los ahorros privados hacia buenas inversiones que beneficien a la 
economía real. 

¿a quiÉn le aFecta?
a todos los consumidores que utilicen servicios bancarios, financieros y de seguros. a algunos grupos les afecta 
especialmente, por ejemplo, a los trabajadores que invierten en planes de pensiones y a los consumidores que piden una 
hipoteca para adquirir una propiedad. 

¿quÉ proponemos? 
el grupo s&d cree que el mercado único necesita una regulación específica de los servicios financieros para particulares, 
incluyendo la prohibición de productos muy complejos y arriesgados para los consumidores medios. 

También queremos que haya normas armonizadas y estandarizadas relativas a la claridad y accesibilidad de la 
información destinada a los consumidores sobre los productos financieros para particulares. estas reglas deben tener en 
cuenta la vulnerabilidad del consumidor medio de productos financieros. 

asimismo, creemos que hace falta desarrollar legislación de la ue en este ámbito para proteger a los consumidores, 
permitiendo que los ciudadanos presenten recursos colectivos, tanto a nivel nacional como de la ue, cuando hayan sufrido 
el mismo daño o pérdida. 





reconocimiento de  
cualiFicaciones acadÉmicas Y  
proFesionales en toda la ue 

los profesionales que se mueven por la unión europea pueden encontrar obstáculos significativos ya que las 
distintas normativas nacionales no reconocen automáticamente muchas cualificaciones. 

al mismo tiempo, los estudiantes que desean estudiar en cualquier otro lugar de la ue también pueden encontrarse 
con dificultades. 

para permitir que los profesionales, los investigadores y los estudiantes se muevan libremente así como promover 
oportunidades laborales y el crecimiento económico, nos hace falta un sistema de reconocimiento profesional en toda 
europa que sea fácil y fiable. 

¿a quiÉn le aFecta?
a todos los profesionales y estudiantes de la ue que deseen trabajar o estudiar en otro estado miembro de la ue. 

¿quÉ proponemos? 
el grupo s&d ha pedido una revisión completa de la actual legislación de la ue sobre el reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales. 

el primer objetivo sigue siendo la creación de un sistema eficaz de reconocimiento automático de cualificaciones 
profesionales –basado en estándares armonizados y mutuamente reconocidos –que favorezca la creación de oportunidades 
laborales para los profesionales de toda europa. 

sin embargo, cuando el reconocimiento automático no sea posible, apoyamos firmemente la introducción de una tarjeta 
profesional europea, que ofrezca información relevante y facilite la circulación de profesionales por toda europa. con ello, 
aumentarán las oportunidades de empleo, en particular, entre los profesionales más jóvenes.

para que un sistema como éste funcione, debe existir un apoyo efectivo a las personas que estudian en el extranjero. debe 
ponerse fin a la discriminación en materia de tasas y promover el apoyo financiero y el reconocimiento de cualificaciones, a fin 
de que los estudiantes se muevan libremente y que la educación y la innovación mejoren. así, las becas de investigación, por 
ejemplo, no deben terminar en las fronteras nacionales, sino que los estudiantes deben poder utilizarlas en cualquier otro país. 





los derecHos de los  
pasajeros 

los pasajeros, tanto si viajan en avión, barco, autobús o tren, están en una posición de vulnerabilidad cuando sufren 
retrasos o problemas con el equipaje. a pesar de los esfuerzos de la ue para informar a los pasajeros de sus derechos y 
vigilar su aplicación, los derechos de los pasajeros se ignoran con frecuencia.

el paquete legislativo de derechos de los pasajeros todavía no se ha implementado de manera completa ni correcta y siguen 
existiendo divergencias en la aplicación de la legislación por parte de las autoridades nacionales, lo que confunde a los 
pasajeros y distorsiona el mercado. además, los procedimientos para presentar reclamaciones y recibir compensaciones 
son, frecuentemente, complejos e inadecuados. 

¿a quiÉn le aFecta?
a todo el mundo que viaja por europa.

¿quÉ proponemos? 
apoyamos los esfuerzos de la comisión para promover un transporte público que sea competitivo, armonizado y ecológico 
y le animamos a crear redes amigables con los pasajeros. en un contexto en el que la ue ha asumido el liderazgo en la lucha contra 
el cambio climático, también queremos animar a los ciudadanos a utilizar el transporte público. 

los pasajeros tienen derecho a un servicio de transporte accesible para todos, que les trate con respeto, que ofrezca asistencia 
en caso de perturbación del viaje, que cuente con normas transparentes sobre las condiciones de viaje y que respete plenamente 
sus obligaciones contractuales. 

por ello, queremos una legislación de la ue sobre los derechos de los pasajeros que garantice que todos los pasajeros 
disfruten de un acceso justo e igual a un transporte público de calidad y que mejore el sistema de reclamaciones.

al grupo s&d le preocupa particularmente la protección de los pasajeros vulnerables. creemos firmemente que no debe 
existir discriminación en el transporte y que los pasajeros con discapacidades y movilidad reducida deben disfrutar de un acceso 
igual desde el momento en el que compran sus billetes hasta el final del viaje. es inaceptable que, en la actualidad, existan diferencias 
tan grandes en el tipo de asistencia disponible y que los pasajeros con movilidad reducida tengan que soportar costes adicionales. 





derecHo a pensiones Y a la  
seguridad social en toda la ue 

en la actualidad, solo un pequeño porcentaje de trabajadores da el paso de trasladarse a otro país, debido a la dificultad 
y el coste que entraña y también porque los trabajadores se arriesgan a perder sus derechos en lo que a prestaciones 
de la seguridad social y pensiones se refiere. 

la complejidad de las normas, los obstáculos y la discriminación existente en el acceso a estos derechos dificultan la 
aplicación de los derechos individuales de los ciudadanos en este ámbito.  
sin embargo, la promoción de la movilidad dentro del mercado único fomentaría las oportunidades de empleo y crecimiento. 

¿a quiÉn le aFecta? 
a todos los ciudadanos y los trabajadores de la ue que deseen vivir y trabajar en otro estado miembro.

¿quÉ proponemos? 
el grupo s&d cree que ayudando a los trabajadores a moverse libremente por la ue beneficia tanto a los ciudadanos como 
a la economía. pero tenemos que asegurarnos de que los trabajadores estén cubiertos por la seguridad social y el sistema 
de pensiones donde quiera que vayan.

para lograrlo, pedimos una nueva legislación de la ue que armonice las normas y que permita que los ciudadanos 
puedan acceder a los beneficios que han acumulado en cualquier lugar de europa. lo que se conoce como 
derecho de “portabilidad”. 

al mismo tiempo, creemos que una mejor utilización de los sistemas de administración en línea y de la certificación electrónica 
ayudaría a que todo el sistema fuese más eficiente. 
 





servicios públicos asequibles  
Y de calidad 

el acceso universal y asequible a servicios públicos como el suministro de agua y energía, los servicios sociales y sanitarios, la 
banca, las comunicaciones electrónicas, los servicios postales y el transporte es un derecho básico de todos los ciudadanos 
y los residentes de la ue. 

para que nuestra sociedad sea equilibrada e inclusiva, nos hacen falta leyes a nivel europeo que garanticen el acceso de 
todos a servicios públicos de calidad. 

¿a quiÉn le aFecta? 
a todos los ciudadanos de la ue y a los residentes legales de terceros países.

¿quÉ proponemos?   
el grupo s&d siempre ha subrayado que los servicios públicos son esenciales para el bienestar y que tienen que estar 
garantizados por ley. esto aseguraría que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios seguros y de calidad, con 
un trato igual y con precios claros y asequibles. 

en nuestra opinión, la dimensión social del mercado único es esencial y queremos una nueva normativa que establezca 
obligaciones para los servicios públicos universales en términos de acceso, calidad y asequibilidad. 

nos hace falta un marco jurídico que garantice la calidad protegiendo y desarrollando, por ejemplo, servicios sociales y 
sanitarios, que son esenciales para la ciudadanía y para la cohesión social y la sostenibilidad de la economía europea. 

Queremos, asimismo, mantener el sistema de prestación no externalizada de servicios. debe quedar claro que los 
poderes públicos tienen la capacidad de decidir, a todos los niveles, en qué medida desean prestar ellos mismos esos 
servicios, bien recurriendo a sus propios recursos o mediante la colaboración con otros poderes públicos.





una política común para una  
energía más barata 

el alto coste de los combustibles aumenta la presión financiera en los hogares. europa depende cada vez más de las 
importaciones de gas y petróleo y esto nos vuelve vulnerables a las influencias externas. en este contexto, la disponibilidad 
de energía sostenible, segura y asequible es uno de los grandes retos que debe unir a los europeos del siglo XXi. no 
obstante, la política energética ha avanzado despacio y con recursos limitados a nivel europeo, lo cual tiene un gran impacto 
en las facturas de consumo de energía que pagan los consumidores. 

¿a quiÉn le aFecta?
a hogares y empresas. 

¿quÉ proponemos?
Hacen falta esfuerzos significativos para modernizar y expandir la infraestructura energética de europa y conectar las redes 
nacionales. 

el grupo s&d celebra la propuesta de la comisión sobre el “Instrumento de Interconexión para Europa”, dotado con 
40.000 millones de euros para financiar infraestructuras energéticas, digitales y de transporte prioritarias -de 
los cuales, 9.100 millones de euros se centrarán en energía-. 

este instrumento tendrá una importancia crucial para mejorar el mercado único de la energía y para cumplir con los objetivos 
de energía y clima de la ue. esas inversiones también crearán, a su vez, empleo y crecimiento económico. 

al mismo tiempo, creemos firmemente que la eficiencia energética es de vital importancia. por ello, debe tenerse en 
cuenta la recientemente aprobada directiva sobre eficiencia energética a la hora de planificar la futura infraestructura. los 
socialistas defendemos un papel más fuerte de la ue en la coordinación y la integración de los esfuerzos nacionales para 
lograr nuestros ambiciosos objetivos del Horizonte 2020: una reducción del 20% de las emisiones de los gases de efecto 
invernadero, un aumento del 20% de la energía procedente de fuentes renovables y un incremento del 20% en la eficiencia 
energética. 





un acceso justo a internet  
para todos Y un impulso al  
comercio electrónico

los consumidores europeos todavía se enfrentan a muchos obstáculos al comprar por internet y no siempre pueden 
beneficiarse plenamente del incremento de la oferta ni de los mejores precios disponibles. sin embargo, solo impulsar el 
comercio electrónico de mercancías crearía un nuevo mercado de cerca de 11.700 millones de euros. además, muchos 
ciudadanos no siempre disponen de acceso a internet y existe poca confianza en las compras en línea, lo que constituye 
un obstáculo adicional que pone en peligro esos beneficios potenciales.

¿a quiÉn le aFecta?  
a los consumidores que deseen utilizar internet y comprar en línea. 

¿quÉ proponemos?
no es sorprendente que el grupo s&d apoye un acceso a internet universal y accesible para todos los ciudadanos. 
para nosotros, es un servicio al que todos los ciudadanos deberían poder acceder. 

si queremos ofrecer confianza a los consumidores, debemos proporcionarles información precisa y transparente sobre 
las compras por internet en su país de origen y también en otros estados miembros. También debemos facilitar información 
a los minoristas que deseen vender por internet y promover un sistema de resolución de litigios en línea que sea rápido, 
eficiente y asequible. por último, queremos una mayor armonización de la legislación europea del consumidor para 
garantizar que se proteja plenamente a los consumidores cuando compran en un estado miembro de la ue.  





productos seguros,  
especialmente para  
nuestros Hijos  

si queremos que los consumidores confíen en el mercado único, debemos poder garantizar la seguridad y la calidad 
de los productos que se venden. 

por ello, es preciso mejorar las normas existentes y garantizar su aplicación correcta. y hay que prestar especial 
atención a los productos destinados a los consumidores vulnerables en general y a los niños en particular.

¿a quiÉn le aFecta?
a todos los consumidores, pero especialmente a los niños. 

¿quÉ proponemos? 
defendemos un enfoque “global” para proteger a los consumidores vulnerables y a los niños, mediante la 
aplicación de los estándares de calidad más altos posibles. 

el grupo s&d ha liderado la campaña para conseguir una legislación más estricta en la protección de los consumidores, 
particularmente en relación a las sustancias peligrosas presentes en juguetes y otros productos. por ello, le pedimos a 
la comisión que esté alerta a las últimas investigaciones científicas y que actualice “la lista roja” de sustancias químicas 
que están prohibidas en la fabricación de juguetes.

bajo ninguna circunstancia, debemos arriesgarnos a que los niños estén expuestos a sustancias que 
podrían ser perjudiciales para su salud.
     
sin embargo, incluso la mejor legislación posible no puede proteger a los consumidores si no se aplica correctamente 
en todos los países de la ue. 

Hace falta una supervisión del mercado a nivel de la ue para mejorar la coordinación con los sistemas nacionales 
de control de calidad. por lo tanto, pedimos la creación de un sistema europeo basado en una supervisión efectiva, el 
intercambio de las mejores prácticas y campañas de información dirigidas a los ciudadanos.
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