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El mercado único cumple treinta años: los informes de 
la Comisión confirman que el mercado único sustenta 

la capacidad de Europa para hacer frente a los grandes 
retos 

 

Bruselas, 1 de febrero de 2023 

La Comisión publicó ayer el informe anual sobre el mercado único de 2023 y 
el cuadro de indicadores del mercado único de 2022, como parte de las 
actividades para conmemorar el 30.o aniversario del mercado único. Los 
informes confirman que el mercado único sigue siendo un instrumento clave para 
afrontar los retos actuales de Europa y ponen de relieve la importancia de 
mejorar continuamente su funcionamiento, así como el impacto del mercado 
único al representar un mayor valor añadido para la economía de la UE. 

Ambos informes contribuirán a los debates con los Estados miembros sobre el 
refuerzo del mercado único y servirán de base a la Comisión en sus futuros 
trabajos para garantizar que el mercado único alcance todo su potencial de 
apoyo a la resiliencia y la competitividad de la economía europea. 

El informe anual sobre el mercado único de 2023 hace balance de la integración 
del mercado único y analiza cómo ayuda a Europa a hacer frente a las tensiones 
geopolíticas actuales, mejorar la competitividad de la UE y apoyar las 
transiciones ecológica y digital de nuestra economía. 

El cuadro de indicadores del mercado único de 2022 muestra cómo el mercado 
único beneficia a la economía de la UE. Ofrece una visión de conjunto detallada 
de la aplicación de las normas del mercado único de la UE en todo el Espacio 
Económico Europeo, con el objetivo de encontrar mejoras para el mercado único. 
El cuadro de indicadores se centra en los avances realizados en la ejecución de 
la legislación de la UE, las condiciones comerciales generales, la integración del 
mercado único y otros objetivos políticos importantes como el crecimiento y el 
empleo, la resiliencia y la economía digital y ecológica. 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/39486d20-165e-4a76-93d9-ed760c995524_en
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/
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Estas son las principales conclusiones de los informes: 

-        Un mercado único sólido sustenta la capacidad de Europa para hacer 
frente a los grandes retos: El informe anual sobre el mercado único de 2023 
se centra en la necesidad de aprovechar el poder del mercado único para 
garantizar la disponibilidad de bienes, servicios, capacidades y capital críticos 
necesarios para la doble transición de Europa. Considera que hacen falta 
avances para impulsar la resiliencia de las cadenas de suministro, abordar las 
dependencias estratégicas, especialmente en lo que respecta a las materias 
primas fundamentales, mejorar la integración en el mercado de servicios y 
garantizar que Europa disponga de las tecnologías y capacidades necesarias 
para afrontar estos retos. El cuadro de indicadores del mercado único 
proporciona pruebas adicionales sobre los resultados obtenidos hasta la fecha 
en términos de competitividad, comercio, resiliencia económica y doble 
transición, y señala los ámbitos en los que pueden introducirse mejoras. Entre 
estos cabe citar la reducción de los obstáculos al ejercicio de las profesiones (por 
ejemplo, los servicios jurídicos) o el reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales (por ejemplo, los guías turísticos) a través de las fronteras, la 
mejora de las inversiones públicas y privadas, el apoyo a las pymes y la 
continuación de los esfuerzos a nivel nacional en apoyo de la doble transición. 

-        Los datos y las herramientas digitales tienen un gran potencial para 
mejorar la gobernanza del mercado único: El informe anual de este año sobre 
el mercado único pone de relieve la manera en que los enfoques novedosos, 
como un mejor uso de la tecnología digital y las soluciones de administración 
electrónica —entre otras, la pasarela digital única y el sistema técnico basado en 
el principio de «solo una vez»—, resultarán en una mayor confianza entre las 
autoridades y reducirán la carga para las empresas y las administraciones. 

-        El mercado único aporta un valor añadido cada vez mayor a la 
economía de la UE: Tanto el informe anual sobre el mercado único como el 
cuadro de indicadores del mercado único evalúan los beneficios y el aumento 
del comercio entre los Estados miembros, posibilitado por el mercado único 
desde su creación. El cuadro de indicadores muestra una integración comercial 
creciente tras la pandemia de COVID-19: en junio de 2022, el comercio dentro 
de la Unión representaba el 60 % del comercio total de la UE. 

-        Las empresas se benefician de una mejor aplicación de las normas y 
condiciones generales, pero aún hay dificultades: El cuadro de 
indicadores establece que la aplicación y el cumplimiento de las normas del 
mercado único están mejorando. Esto se refleja en un menor número de 
procedimientos de infracción contra los Estados miembros en 2021, por primera 
vez en cuatro años. El cuadro de indicadores también muestra un mejor uso y 
aplicación de varias herramientas esenciales del mercado único, como 
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el Sistema de Información del Mercado Interior y la Directiva sobre transparencia 
en el mercado único, así como un mayor uso de la red SOLVIT, que ayuda a 
prevenir o eliminar obstáculos en el mercado único. Además, las empresas de la 
mayoría de los Estados miembros percibieron una disminución de las cargas 
reglamentarias en 2021, pero se enfrentan a problemas cada vez mayores en 
torno a la morosidad de las autoridades públicas, especialmente debido al 
impacto de la pandemia de COVID-19. 

Contexto 

Los informes anuales preparan el terreno aportando análisis de fondo para la 
Comunicación titulada «El mercado único cumple treinta años», que la Comisión 
publicará en las próximas semanas. 

El informe anual sobre el mercado único se publicó por primera vez junto con 
la actualización de la estrategia industrial en mayo de 2021. En él se analizaba 
la situación de la economía europea y se evaluaban los avances realizados en 
la puesta en práctica de la Estrategia Industrial Europea de 2020. La Comisión 
publicó ayer la tercera edición del informe anual sobre el mercado único, 
conmemorando también el 30.o aniversario del mercado único. 

El cuadro de indicadores del mercado único se publicó por primera vez en 
1997.  La edición de 2022 incluye, además de los indicadores tradicionales, 
nuevos indicadores del entorno empresarial relativos a la capacidad de 
respuesta administrativa y la carga normativa, así como información sobre el 
acceso a los servicios y a los mercados de servicios, la movilidad laboral y el 
acceso a la financiación. También informa sobre los resultados logrados por el 
mercado único en términos de crecimiento, empleo e indicadores sociales, 
integración de bienes y servicios, resiliencia económica y las transiciones digital 
y ecológica. 

Más información 

Informe anual sobre el mercado único de 2023: el mercado único cumple treinta 
años 

Cuadro de indicadores del mercado único de 2022 

Cita(s) 

Durante treinta años, el mercado único ha aportado innumerables beneficios a 
las empresas, los consumidores y los ciudadanos europeos. Ha garantizado la 
prosperidad y la paz. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar 
su correcto funcionamiento, preservar la igualdad de condiciones y liberar su 
potencial no explotado en beneficio tanto de las personas como de las empresas. 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_es.htm
https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/single-market-transparency-directive.html
https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/single-market-transparency-directive.html
https://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1884
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_es
https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/39486d20-165e-4a76-93d9-ed760c995524_en
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Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva responsable de Una Europa 
Adaptada a la Era Digital - 31/01/2023 

  

Los informes de hoy aportan pruebas adicionales del papel central que 
desempeña el mercado único en nuestra vida cotidiana y a la hora de ayudar a 
las empresas y pymes de la UE a crecer y expandirse. Sobre la base del éxito 
de los últimos treinta años, seguiremos trabajando con los Estados miembros 
para garantizar que apliquen correctamente el Derecho de la UE y que sus 
administraciones no creen nuevos obstáculos, en particular en el ámbito de los 
servicios. En el contexto geopolítico actual y dada la intensa competencia 
mundial, contar con un mercado único que funcione correctamente será 
especialmente importante para la competitividad, la creación de empleo y la 
resiliencia de la UE. 

Thierry Breton, comisario responsable de Mercado Interior - 31/01/2023 
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