
34 g Profesiones nº 130 g marzo-abril 2011

TECNOLOGÍA

Los ciudadanos y las empresas 
europeos se	benefician	diariamente	
de las oportunidades que el mercado 
único les ofrece. Las empresas pue-
den vender productos y servicios en 
otros Estados miembros, lo que ha 
permitido mejorar tanto su competi-
tividad como  la posibilidad de elec-
ción de los  ciudadanos. Los ciuda-
danos pueden ejercer su profesión, en 
virtud del reconocimiento de sus cua-
lificaciones	profesionales,	en	Estados	
miembros distintos de aquel en el que 
las han obtenido.
Para velar por el correcto funciona-
miento de este mercado, asegurando 
el cumplimiento de la legislación 
aplicable, las Administraciones de los 
Estados miembros deben cooperar es-
trechamente, prestándose asistencia 
recíproca mediante el intercambio de  
información.  La cooperación admi-
nistrativa entre los Estados miembros 
es esencial para crear un auténtico 
mercado único sin fronteras.
Con la ampliación de 2004 se in-
corporaron a la Unión Europea diez 
nuevos Estados miembros y nueve 
nuevas	lenguas	oficiales,	lo	que	deri-
vó en un crecimiento exponencial del 
número de relaciones bilaterales. Se 
hizo evidente que la cooperación ad-
ministrativa solamente podría funcio-
nar si se sustentaba en un sistema de 
información multilingüe y moderno. 
La Comisión Europea, en coopera-
ción con los Estados miembros, desa-
rrolló el Sistema de Información del 
Mercado	 Interior	 (IMI)	con	el	fin	de	

ayudar a las Administraciones a cum-
plir con sus obligaciones de asisten-
cia recíproca.

Concepto y funcionamiento
El IMI es una aplicación electrónica 
en línea, segura, multilingüe y reuti-
lizable, desarrollada por la Comi-
sión en cooperación con los Estados 
miembros. Permite a las autorida-
des nacionales, regionales y locales 
de los treinta Estados miembros del 
Espacio	 Económico	 Europeo	 (EEE)	
intercambiar información de forma 
fácil y rápida con sus homólogas  de 
otros países.

El sistema IMI ayuda a las autoridades 
competentes de la Unión Europea a:

•	encontrar	la	autoridad	adecuada	con	
la que deben ponerse en contacto en 
otro país, mediante una guía de datos 
de contacto y un mecanismo de bús-
queda ;

•	 comunicarse	 con	 ella	 mediante	 un	
conjunto de preguntas y respuestas 
estándar (en relación  con cada ám-
bito de la legislación del mercado in-
terior)	 en	 todas	 las	 lenguas	 oficiales	
de la UE; y

•	comprobar	el	estado	de	su	solicitud	
de información gracias a un mecanis-
mo de seguimiento.

Está concebido como un sistema 
flexible	 que	 puede	 adaptarse	 fácil-
mente a diferentes ámbitos de la 
normativa del mercado único que 
contienen disposiciones de coope-
ración administrativa, consiguiendo 
eliminar los principales obstáculos a 
la misma, como son la incertidumbre 

respecto a quién dirigirse, las barreras 
lingüísticas, las diferencias de cultura 
administrativa y de prácticas de tra-
bajo y la falta de procedimientos de 
cooperación establecidos.
La idea subyacente es sustituir las 
numerosas relaciones bilaterales en-
tre los Estados miembros de la Unión 
Europea por una interfaz única: La 
red IMI.
El sistema IMI se puso en marcha 
en febrero del 2008 como apoyo a la 
Directiva revisada relativa al recono-
cimiento	de	cualificaciones	profesio-
nales	(2005/36/CE);	desde	diciembre	
del 2009, los Estados miembros tie-
nen la obligación legal de utilizarlo 
para el intercambio de información 
que establecen la Directiva de ser-
vicios	 (2006/123/CE)	 y	 la	 Decisión	
2009/739/CE de la Comisión, de 2 de 
octubre del 2009, por la que se dis-
ponen las medidas prácticas del inter-
cambio de información entre Estados 
miembros por vía electrónica, de con-
formidad con lo dispuesto en el capí-
tulo VI de la Directiva de servicios.
Desde el 23 de marzo del 2011 está 
operativo el piloto IMI aplicado a la 
Directiva de desplazamiento de traba-
jadores.
En la actualidad hay registrados más 
de 5.700 autoridades competentes y 
11.000 usuarios.
En cuanto a la protección de datos, el 
sistema IMI aplica el enfoque de “pri-
vacidad  desde el diseño” (privacy by 
design),	mediante	el	cual	el	respeto	de	
las normas sobre protección de datos 
se integra desde un principio, en lugar 
de plantearlo en una fase ulterior. De 
esta forma se garantiza un nivel ele-
vado de protección de los datos, tanto 
desde el punto de vista técnico como 
de los procedimientos.
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Estructura y aplicación en España
El	IMI	es	también	flexible	en	cuanto	
a la forma de organización en cada 
Estado miembro. La estructura des-
centralizada de la red requiere que 
cada país participante designe, ade-
más de a las autoridades competentes 
que intercambiarán solicitudes de in-
formación a través del sistema, a un 
coordinador	 nacional	 IMI	 (NIMIC),	
responsable de la coordinación global 
del proyecto. Los Estados miembros 
pueden designar a otros coordina-
dores para el ámbito regional (SDI-
MICs)	 o	 para	 determinados	 ámbitos	
legislativos	 (DIMICs).	 Serán	 regis-
trados en el sistema por el NIMIC y 
tendrán capacidad para registrar a las 
autoridades competentes acreditadas 
de su ámbito e intervenir, en caso de 
desacuerdo, en el intercambio de in-
formación entre dos autoridades com-
petentes,	 con	 el	 fin	 de	 garantizar	 un	
resultado satisfactorio.
La Comisión Europea alberga el IMI 
y se encarga de su mantenimiento en 
su centro de datos de Luxemburgo. 
Elabora las series de preguntas con-
tenidas en el sistema, relativas a  las 
disposiciones de cooperación admi-
nistrativa establecidas en la legisla-
ción de mercado interior y ofrece un 
servicio centralizado de ayuda a los 
coordinadores nacionales IMI.
En España, el Ministerio de Política 
Territorial y Administración Públi-
ca es el responsable de la coordina-
ción  nacional del sistema IMI. Ade-
más del NIMIC, se ha designado un 
coordinador delegado autonómico 
(SDIMIC)	en	cada	Comunidad	Autó-
noma y Ciudad con Estatuto de Au-
tonomía; un coordinador delegado 
(DIMIC)	 para	 la	 Directiva	 relativa	
al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, y para la Directiva 
de servicios un coordinador dele-
gado	 (DIMIC)	 para	 cada	 una	 de	 las	
siguientes áreas: agricultura y me-
dio ambiente, asuntos sociales, co-
mercio, consumo, cultura, defensa, 
deporte, economía y hacienda, edu-
cación, empleo, energía, industria, 
interior, justicia, salud, sociedad de 
la información y comunicaciones, 
suelo y urbanismo y vivienda y cons-
trucción, transportes y turismo.
En la actualidad hay más de 800 au-

toridades competentes españolas de 
los ámbitos estatal, autonómico y lo-
cal registradas en el sistema, lo que 
nos sitúa en segundo lugar después 
de Alemania en cuanto a número de 
autoridades competentes registradas 
y en un lugar destacado  en cuanto 
intercambio de consultas (somos los 
que más consultas hemos recibido 
relacionadas con la prestación de 
servicios	en	el	2010).	
La participación de los colegios 
profesionales  en el  sistema IMI es 
la propia de, en su caso, autoridad 
competente a efectos de la Directi-
va de servicios y de la Directiva de 
reconocimiento	 de	 cualificaciones	
profesionales. Como autoridad com-
petente deberá utilizar el IMI para el 
cumplimiento de las obligaciones de 
cooperación administrativa que, en el 
ámbito de sus competencias, estable-
cen esas directivas.

Próximas etapas
En su Comunicación «Hacia un Acta 
del Mercado Único», adoptada el 
27 de octubre del 2010, la Comisión 
anunciaba, entre las cincuenta medi-
das propuestas, su ambición de crear 
una verdadera red electrónica de con-
tacto directo entre las Administracio-

nes europeas, mediante una estrategia 
de ampliación del Sistema de Informa-
ción del Mercado Interior. Desarrollar 
este sistema es una de las claves para 
mejorar la gobernanza del mercado 
único, ya que permite una cooperación 
transfronteriza	cotidiana	y	eficaz	entre	
autoridades públicas nacionales en to-
dos los niveles de la Administración.
La estrategia de la Comisión para la am-
pliación del IMI incluye la considera-
ción de nuevas funciones potenciales y 
nuevos ámbitos potenciales así como las 
sinergias con herramientas y sistemas 
informáticos existentes por aplicación 
de un sistema común de autenticación.
Durante el primer semestre del 2011, 
la Comisión presentará una propuesta 
de Reglamento del Parlamento Euro-
peo y del Consejo destinada a crear 
una base jurídica general para el IMI.
En	 España,	 una	 vez	 configurada	 la	
red de coordinadores delegados nece-
saria para la implantación del sistema 
y  de instruir a estos profesionales en 
su uso y aplicación, nos encontramos 
en la etapa de registro y formación 
de todas las autoridades competentes 
acreditadas, principales agentes del 
sistema, dado que son ellas quienes 
lo utilizan para intercambiar informa-
ción cada día. 

Más Información:
www.mpt.es/areas/sistema_IMI

ec.europa.eu/imi-net




