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MENSAJE DE LA COMISIÓN

En este inmenso mercado único con más de 500 millones de personas de 28 Estados miembros, se ha avanzado mucho respecto a la libertad
de las personas y de las empresas para moverse y realizar negocios libremente en el conjunto de la Unión Europea. La Comisión Europea está
enormemente orgullosa de este logro.
Pero el mercado único también redunda positivamente en el día a día de cada uno de nosotros y en nuestros hogares. Resulta palpable en qué
medida beneficia por ejemplo a la enfermera española que necesita que se le reconozcan sus estudios para un trabajo en Finlandia, o a los
estudiantes Erasmus que se marchan un año a una universidad en otro país. Pero supone también una gran ayuda para los ciudadanos que
quieren que su factura de la luz sea más barata cada mes, o al comprador en línea que solicita al vendedor que le cambie el artículo defectuoso.
¿Y qué pasa con la clienta de un banco, algo nerviosa debido a la crisis financiera? Ella también se beneficia de las normas relativas al mercado
único que refuerzan la estabilidad financiera.

La UE
en tu barrio

El mercado único, que viene construyéndose lentamente desde hace décadas y sigue evolucionando, nos beneficia a todos. Todos podemos
aprovechar las ventajas que ofrece. Por ese motivo, queríamos elaborar una guía sobre el conjunto de ventajas que ofrece el mercado único,
tanto para tu casa como en tu barrio.
Échale un vistazo y descubre lo que te ¡ofrece!
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TELECOMUNICACIONES
El sector de las telecomunicaciones de la UE es más abierto, competitivo y con tecnologías más avanzadas que hace 20 años. Cada día millones
de europeos utilizan el acceso a Internet por cable o conexión móvil, la televisión digital, los servicios de comunicación móvil y la telefonía vocal
desde una amplia gama de plataformas electrónicas. Esto se ha conseguido gracias al progreso tecnológico, aunque también gracias al fomento
por parte de la Unión Europea de la competencia entre los distintos proveedores.
Paralelamente, la UE ha recortado las tarifas de los teléfonos móviles: existe un umbral de precios para el conjunto de tarifas de mensajes
de texto, llamadas y uso de datos desde el móvil cuando estás en otro país de la UE. Próximamente el mercado único de las telecomunicaciones
en la UE se completará con nuevas normas de la UE que reforzarán los derechos de los consumidores y con las que se dejarán de aplicar tarifas
en itinerancia dentro de la Unión Europea.

ENERGÍA
A finales de la década de 1990, el sector energético era un monopolio con prácticamente nada de competencia. Existían grandes diferencias
de precios dentro de la UE, así como ineficiencias y poca innovación.
La situación ha ido cambiando paulatinamente gracias a la legislación del mercado único. Los hogares ahora pueden elegir libremente
el proveedor de energía que les interese. Eso se traduce en mejores precios. Un mercado energético interno ha mejorado la seguridad
del suministro. Ha acabado con las «islas energéticas», permitiendo que los países dependan menos de una única fuente de suministro.
Los mercados más grandes favorecen la inversión en infraestructuras modernas y en energías renovables.

RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS
Para las cualificaciones profesionales, las normas de la UE establecen un reconocimiento automático para siete profesiones: médicos,
enfermeros responsables de cuidados generales, matronas, odontólogos, farmacéuticos, veterinarios y arquitectos. Los requisitos de una
formación mínima armonizada son el pilar de dicho reconocimiento. Para otras profesionales reguladas, más que la armonización respecto
a la educación y la formación, existe un sistema que permite a los países reconocer las cualificaciones profesionales caso por caso.
Los trabajadores que más se desplazan en la UE son los profesionales de la salud, los profesores y los trabajadores sociales y culturales.
Para la titulación académica, cada país decide individualmente si un título obtenido en otro país es equivalente a los suyos. No obstante,
las normas de la UE garantizan que dicha decisión debe tomarse sin basarse en criterios de discriminación por nacionalidad y sin perjudicar
el derecho de un ciudadano a la libre circulación.
Debido a la variedad de sistemas educativos en la UE, algunas personas siguen experimentando problemas respecto al reconocimiento de sus
titulaciones académicas en otros países. Pero, en la inmensa mayoría de los casos, los trámites para el reconocimiento son bastante sencillos.

MOVILIDAD DE CIUDADANOS Y TRABAJADORES DE LA UE
En la actualidad, los europeos tienen derecho a vivir, estudiar, trabajar, dedicarse a la investigación y jubilarse en cualquier Estado miembro
de la UE. La mayoría de diplomas y títulos profesionales obtenidos en un país de la UE se reconocen en los demás países. Asimismo, programas
de la UE como Erasmus+ permiten a cientos de miles de europeos estudiar o realizar periodos de formación en otro país durante un año.

SERVICIOS FINANCIEROS
Como respuesta a la crisis financiera, la UE ha tomado una serie de medidas para mejorar la estabilidad del sector financiero. Ha establecido
nuevas normas y una supervisión mejorada. Información de más calidad para los clientes de bancos, mejor protección de los ahorros y mayor
supervisión se traducen en un sistema financiero más seguro. Los contribuyentes no tendrán que rescatar a los bancos de nuevo.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
DERECHOS DE LOS PASAJEROS
La legislación de la UE protege hoy en día los intereses de los pasajeros y garantiza que los viajeros se benefician del conjunto de ventajas
que ofrece el mercado único:
los pasajeros con discapacidades y aquellos con movilidad reducida tienen derecho a asistencia sin coste adicional;
si se interrumpe un viaje, los pasajeros tienen derecho a que se les proporcione información sobre sus derechos, en particular sobre la asistencia
y la compensación; y
si se retrasan significativamente la salida o una conexión de un vuelo, o si se produce una espera debido a un cambio de itinerario después de
una cancelación o de denegar el acceso a bordo del avión, los pasajeros tienen derecho a asistencia.

SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS
Todos los productos disponibles en el mercado único deben cumplir con unos estándares de seguridad. Las leyes sobre seguridad se introdujeron
en toda la UE en 1992, con propuestas nuevas en trámite. Las normas de la UE exigen que todos los productos cumplan determinados
estándares, especificaciones técnicas y expectativas de clientes. Esto ha permitido eliminar varios riesgos para la salud y la seguridad, y mejorar
la seguridad de los productos. Existe incluso un sistema de alerta rápido entre los países para sacar fuera del mercado del conjunto de la UE
productos peligrosos.

PROTECCIÓN SANITARIA
Aproximadamente entre el 8 y el 12 % de los pacientes que ingresan en hospitales en la UE sufren experiencias negativas mientras reciben
la atención sanitaria (por ejemplo, infecciones asociadas a la atención recibida, fallos en los dispositivos médicos o errores médicos).
La mayoría de estos problemas se pueden prevenir, pero la aplicación de estrategias para reducir este tipo de situaciones varía enormemente
de un país a otro dentro de la UE.

Todos los trabajadores de la UE están protegidos por una legislación muy estricta. Por ejemplo, el uso del equipamiento de trabajo debe ser
seguro y resulta obligatorio informar a los empleados sobre los peligros. Los representantes de los trabajadores tienen derecho a que la
Dirección de la empresa les escuche cuando se va a llevar a cabo una reestructuración. Los demandantes de empleo están protegidos frente
a cualquier tipo de discriminación por sexo, raza, religión, edad, discapacidad u orientación sexual. Estas y otras normas de la UE garantizan
asimismo unas condiciones de competencia equitativa para todas las empresas y la ausencia de dumping social.

SERVICIOS POSTALES
El objetivo de la política sobre servicios postales de la UE es doble: aplicar el mercado único a los servicios postales y garantizar unos servicios
postales universales de gran calidad. En general, se calcula que en la UE los servicios postales se encargan anualmente de 135 000 millones
de artículos, con una facturación de 90 000 millones €. El envío de cartas representa aproximadamente dos tercios de la facturación de los
servicios postales. El resto se genera gracias al envío de paquetes y a los servicios de transporte urgente.
No obstante, el mercado de los servicios postales evoluciona muy rápidamente, en particular cada vez son más frecuentes las compras que
se realizan en línea. Esto se traduce en menos cartas y más paquetes. Sin embargo, actualmente los problemas de entrega y de devolución
de artículos son una de las máximas preocupaciones de los compradores y vendedores en línea en la UE. En ese sentido, la UE ha identificado
un conjunto de acciones para mejorar la entrega transfronteriza de paquetes.

COMERCIO ELECTRÓNICO
El comercio electrónico es en la actualidad uno de los principales motores de crecimiento en la UE. El comercio electrónico transfronterizo puede
ofrecer ventajas significativas para los consumidores y las empresas. Tiene el potencial de convertir a Europa en una economía mucho más
competitiva y con mayor capacidad de respuesta respecto a la demanda de los consumidores.
 Prácticamente la mitad de los consumidores de la UE (45 %) ha comprado bienes y servicios en Internet el año pasado.
 Las compras en línea ofrecen precios más bajos, mayor oferta y mejor calidad, gracias al comercio transfronterizo y a la facilidad para
comparar precios.

En ese sentido, la UE busca ayudar a los países miembros para aunar esfuerzos con objeto de proteger la salud pública, por ejemplo,
compartiendo las prácticas recomendadas y dando los pasos necesarios para mejorar la salud de los pacientes en Europa.

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
Durante los últimos 20 años y gracias a la normativa del mercado único:
 Los consumidores del conjunto de la UE están protegidos frente a cláusulas abusivas y tienen derechos (reparación, sustitución, reembolso)
cuando compran artículos defectuosos.
 La publicidad no puede ser engañosa ni agresiva.
 El derecho de desistimiento, que ya existía para los consumidores respecto a la venta a domicilio, se amplió a los contratos suscritos
a distancia (p. ej., por teléfono, por correo postal o, más recientemente, por Internet).
 Los turistas que contraten un paquete vacacional tienen derecho a que se les proporcione la información necesaria y están protegidos
si el operador turístico entra en quiebra cuando están de vacaciones. Cualquier comprador de multipropiedad tiene derecho a recibir
la información pormenorizada sobre la propiedad y puede cancelar el contrato en un plazo de 14 días desde su firma.
Y cuando surgen problemas para los compradores, gracias al Centro Europeo del Consumidor de su país (http://ec.europa.eu/consumers/ecc), los
litigios con los vendedores de cualquier país de la UE se pueden resolver rápidamente y de manera eficaz sin necesidad de acudir a los tribunales,
sirviéndose de otros organismos de resolución de litigios.

GOBIERNO ELECTRÓNICO
En la actualidad, los sistemas informatizados son esenciales para los trámites gubernamentales. El ahorro potencial que representan es enorme.
Por ejemplo, en Dinamarca las facturas electrónicas suponen un ahorro anual de 150 millones € para los contribuyentes y de 50 millones €
para las empresas. Si se aplicase al conjunto de la UE, el ahorro anual podría superar los 50 000 millones €.
Pero todavía resulta necesario realizar esfuerzos para mejorar la prestación de los servicios gubernamentales.
La UE apoya por lo tanto el desarrollo de los servicios públicos informatizados transfronterizos. Esto incluye, entre otros, la creación de plataformas
interoperativas, tales como un marco común para la gestión de la identidad electrónica de los ciudadanos, el fomento de la innovación mediante
la financiación de proyectos piloto y la mejora del uso de estándares de código abierto para los sistemas informatizados de organismos públicos
con objeto de evitar la dependencia respecto a determinados proveedores.

¿TIENES PREGUNTAS SOBRE TUS DERECHOS EN LA UE?
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Proporcionar a los consumidores europeos alimentos seguros, nutritivos, de gran calidad y a un precio asequible es el objetivo que persiguen
las normas de la UE sobre seguridad alimentaria en el mercado único:
 Las exigentes normas armonizadas sobre higiene y materiales de embalaje, además de ayudar a los intercambios comerciales, han permitido
aumentar los niveles de seguridad alimentaria en general, por ejemplo mediante un mayor control de la salmonela.
 Las normas de la UE sobre la autorización de pesticidas se introdujeron por primera vez hace prácticamente 20 años. Hoy en día,
aproximadamente el 75 % de las sustancias de pesticidas activas se han eliminado del mercado de la UE.
 La UE ha introducido leyes sobre el comercio de animales vivos y sobre los productos derivados de los animales. Se han erradicado numerosas
enfermedades graves de animales.

Ve al centro Europe Direct más cercano y pregunta ahí directamente. Puedes encontrarlo en http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
También puedes llamar a Europe Direct marcando el 00 800 6 7 8 9 10 11
o realizar consultas en línea con chat en vivo en http://europa.eu/europedirect/web_assistance/index_es.htm
Puedes encontrar más información sobre tus derechos en la UE en http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
¿Necesitas más información sobre la UE? Navega en http://europa.eu/index_es.htm

Más información: http://ec.europa.eu/youreurope

La UE
en tu barrio

EN EL BANCO…

EN TU CASA…

Puedes realizar transferencias de dinero
por Internet a cualquier país de la UE.
Es tan sencillo como realizar un pago
en tu país.
El dinero que tienes en el banco está
seguro (hasta 100 000 €), incluso si
el banco quiebra.
Y puedes estar tranquilo porque se
han establecido nuevos controles para
comprobar que los bancos no hacen
un uso indebido de tu dinero.

TÚ eliges la empresa que suministra energía para la calefacción de tu casa. Puedes cambiar
de proveedor rápida y fácilmente (sin gastos adicionales).
Dispones de una mayor oferta y de servicios de telecomunicación de más calidad. Gracias
a la competencia en el conjunto de la UE, las tarifas se han reducido en dos tercios para
las llamadas nacionales y en un tercio para los móviles… ¡Y los precios siguen bajando!
El ayuntamiento de tu localidad eligió a la empresa de recogida de basura en función del
precio y la calidad que ofrecían.
La ampliación de tu casa la está realizando un arquitecto cuyos trabajos te gustan y que
es de otro país de la UE.
Además, estás tranquilo sabiendo que dispones de la información necesaria para tomar
la decisión correcta respecto a tu hipoteca.

EN LÍNEA…

EN TU AYUNTAMIENTO…
Las autoridades públicas están trabajando
conjuntamente en Europa para ayudarte
a conocer tus derechos y el uso que puedes
hacer de los mismos, así como para agilizar
y facilitar los trámites con los que te
encuentras en otros países.

Puedes comprar por Internet artículos en tiendas virtuales
situadas en cualquier rincón de Europa, con más oferta
y sistemas de pago más seguros.
Dispones de catorce días si cambias de opinión sobre la
compra que has realizado. Y no es que el vendedor se
sienta generoso… Es que se trata de la legislación de la UE.
¿La ganga que has comprado en otro país no es
exactamente lo que esperabas? Tienes un defensor del
consumidor que lucha por tus intereses.

EN LA OFICINA DE CORREOS…
Puedes elegir la calidad y los servicios de
distintos proveedores.
Puedes acceder fácilmente a los servicios
postales, independientemente de donde vivas.

EN EL HOSPITAL…
La cualificación médica de tu médico cumple con los
estándares que necesitas, independientemente del lugar
donde haya cursado sus estudios.
Los medicamentos y el equipamiento médico son seguros
y se someten a controles.
La seguridad de los pacientes y las normas sobre salud
mejoran día a día.

EN EL TRABAJO…
Tienes derechos en el lugar de trabajo. Por ejemplo:
normas de seguridad y salud para protegerte.
La discriminación es ilegal. El embarazo no debe
ser un obstáculo para conseguir un trabajo.
Ni tampoco lo son la religión, el origen étnico ni
las discapacidades.

EN EL SUPERMERCADO…
Tienes una gran variedad de productos a precios muy asequibles.
Puedes disfrutar de alimentos nutritivos que cumplen con
los estándares de seguridad alimentaria: el etiquetado nos dice
lo que estamos comiendo y el lugar de origen de los alimentos,
y estos pasan por numerosos controles sanitarios antes de llegar
al supermercado.

EN LA CARRETERA…
EN TUS ESTUDIOS…
Si estás deseando viajar, estudiar o trabajar
en otro país europeo, ¡puedes hacerlo!

Conduces por carreteras que se han construido gracias al
apoyo de la financiación de la UE.
Las normas de la UE limitan las emisiones de CO2 de tu coche
y te permiten ahorrar en combustible.
¿Viaje retrasado? ¿Cancelado? Independientemente del medio
de transporte que utilices, tienes derechos. La legislación de
la UE te da derecho, caso por caso, a informarte, a cambiar
de destino, al reembolso y a otros tipos de ayuda.

