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medida las nuevas oportunidades ofrecidas por la
plena realización del mercado interior de los servicios".
Siendo, por ello, el objetivo de la Directiva de
Servicios "Eliminar los obstáculos que se oponen
a la libertad de establecimiento de los prestadores
en los Estados miembros y a la libre circulación de

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

servicios entre los Estados miembros y garantizar,
tanto a los destinatarios como a los prestadores de
los servicios, la seguridad jurídica necesaria para
el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado".

En el marco de la Estrategia de Lisboa, la Comisión Europea respondió a la petición del Consejo
Europeo de elaborar una política encaminada a
suprimir los obstáculos a la libre circulación de los
servicios y a la libertad de establecimiento de los
prestadores de servicios, presentando el 13 de enero
de 2004 una "propuesta de Directiva relativa a los
servicios en el mercado interior", también conocida
como "Directiva Servicios", que tras numerosas
enmiendas, fue aprobada por el Consejo Europeo el
12 de diciembre de 2006, siendo la Directiva 2006/
123/CE, que una vez publicada en el Diario Oficial el
27 de diciembre de ese mismo año, pasó a entrar en
vigor al día siguiente.

El impacto económico de la aplicación de la
citada Directiva, en nuestra economía, es de considerable importancia ya que el sector servicios es
el de mayor importancia cuantitativa por su peso
en el PIB, siendo a nivel nacional el 66,7 %. Por
tanto, de dicho sector depende en buena medida
el crecimiento y la competitividad del resto de los
sectores económicos.
Por ello, la ejecución de la Directiva reducirá las
trabas administrativas al acceso de las actividades
de servicios, lo que incentivará la actividad empresarial y económica, de hecho en España se prevé
por el Gobierno Central que su efecto supondrá una
creación 200.000 empleos, aportando un 1,2% del

La misma Directiva inicia su exposición recordando que "con arreglo al artículo 14 apartado 2, del
Tratado de la Unión Europea, el mercado interior
implica un espacio sin fronteras interiores en el que
esté garantizada la libre circulación de servicios". El
artículo 43 del Tratado garantiza la libertad de establecimiento y el artículo 49 establece la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad, añadiendo
que "la eliminación de las barreras que obstaculizan
el desarrollo de las actividades de servicios entre
Estados miembros es un medio esencial de reforzar
la integración entre los pueblos de Europa y de
fomentar un progreso económico y social equilibrado
y sostenible", pasando, así mismo a destacar como
"los servicios son el motor del crecimiento económico, representando un 70 % del PIB y de los puestos

PIB, impulsando el consumo en un 1,2% y la
producción en un punto porcentual.

de trabajo en la mayoría de los Estados miembros,
y siendo clave para el empleo, sobre todo de las
mujeres, por lo que estas pueden aprovechar en gran

de las prestaciones, con el beneficio que ello

Como Directiva Comunitaria, su aplicación requiere la trasposición o incorporación al ordenamiento jurídico, correspondiéndole no sólo a la
Administración del Estado, sino a todas las Administraciones públicas existentes, la obligación de
adaptar y modificar todas las normas vigentes que
regulen procedimientos y tramitaciones para el
establecimiento de servicios sujetos a la Directiva
y ello antes del día 28 de diciembre de 2009.
Esta trasposición normativa supondrá una mejora del marco regulatorio de los servicios económicos, lo que derivará en una mayor eficiencia,
productividad, competitividad, variedad y calidad
supone a las empresas y sobre todo a la ciudadanía en general.

