
 
A nivel de la CE cada vez se está dando más relevancia a SOLVIT, con 
la adopción del Plan de Acción de SOLVIT en 2017 y la inclusión de 
SOLVIT en futura normativa de la UE (Reglamento de Reconocimiento 
Mutuo, Autoridad Laboral Europea, o la Single Digital Gateway). 
 

 
El Centro SOLVIT España pertenece al Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
integrado en la Secretaría de Estado para la UE, en 
la Subdirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General de Coordinación de Mercado 
interior y otras políticas comunitarias. Presta servicio 
orientado a la ciudadanía y al mundo empresarial 
para gestionar, evaluar y proponer soluciones a los 
casos SOLVIT que se reciben en el centro. El análisis 
de validación previo de admisibilidad de los 
supuestos debe ser conforme a la Recomendación 
de la Comisión Europea sobre los principios por los 
que se rige SOLVIT (2013/461/UE).  

 

 
SOLVIT es una herramienta fundamental para salvar 
los obstáculos que existen en la aplicación de los 
derechos de mercado interior, mejorando en 
consecuencia la aplicación de la legislación en la 
UE”. 

 
 

“SOLVIT: Salvando obstáculos en la aplicación de los derechos de mercado interior en la UE” 
  
  
 

 
SOLVIT es una red europea de resolución de problemas (de ciudadanos y 
empresas), derivados de la inadecuada aplicación de la normativa de la UE 
sobre mercado interior por parte de las autoridades públicas, en la que los 
Estados miembros de la UE trabajan en colaboración. Cada Estado miembro 
de la UE, así como también Noruega, Islandia y Liechtenstein cuenta con un 
Centro SOLVIT, perteneciente a su administración nacional, que presta los 
servicios gratuitamente. Aunque los Estados miembros gestionan el servicio, la 
Comisión Europea (CE) proporciona medios (como la base de datos SOLVIT) 
y, en caso necesario, ofrece asistencia de sus expertos para optimizar la 
resolución de los problemas.  Además, los centros nacionales cuentan con 
una red de contactos oficiales con sus propias administraciones nacionales 
(los centros colaboradores), lo que permite buscar asesoramiento jurídico 
preciso para poder resolver los casos en un plazo más corto de tiempo. 
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Asistencia gratuita previa inscripción 
 

Jueves, 28 de Febrero de 2019 
De 10.00 a 11.30 h 
Salón de Actos del ICABIZKAIA 
 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=451

