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Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler y otros 

 

Informe A8-0017/2016 

Catherine Stihler 

La gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2016 

2015/2256(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Destaca que el sector privado es un 

motor fundamental para el crecimiento 

sostenible y la creación de empleo; señala 

que las regulaciones y las prácticas 

nacionales, junto con la aplicación 

insuficiente del principio de 

reconocimiento mutuo, pueden imponer 

cargas y crear obstáculos innecesarios a las 

empresas y los consumidores; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

garanticen una correcta aplicación y un 

mejor cumplimiento del principio de 

reconocimiento mutuo, así como de 

instrumentos eficientes en términos de 

costes en la resolución de los conflictos; 

24. Destaca que el sector privado es un 

motor fundamental para el crecimiento 

sostenible y la creación de empleo; señala 

que una transposición inadecuada y 

desigual de las normas y principios del 

mercado único puede imponer cargas y 

crear obstáculos innecesarios a las 

empresas y los consumidores;  

Or. en 
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Catherine Stihler 

La gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2016 

2015/2256(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Destaca que la mejora de las 

condiciones de establecimiento de las 

empresas de nueva creación y de las pymes 

puede impulsar la innovación y la creación 

de empleo y generar un crecimiento 

sostenible; recuerda que numerosas 

barreras, algunas de ellas burocráticas, 

obstaculizan el desarrollo de las pymes 

tanto en el mercado interior como a nivel 

internacional; aboga por que se determinen 

cuáles son los obstáculos que frenan el 

crecimiento interior e internacional, y por 

que se supriman; 

27. Destaca que la mejora de las 

condiciones de establecimiento de las 

empresas de nueva creación y de las pymes 

puede impulsar la innovación y la creación 

de empleo y generar un crecimiento 

sostenible; recuerda que numerosas 

barreras, algunas de ellas burocráticas, 

obstaculizan el desarrollo de las pymes 

tanto en el mercado interior como a nivel 

internacional; aboga por que se determinen 

cuáles son los obstáculos injustificados 

que frenan el crecimiento interior e 

internacional, y por que se supriman; 

Or. en 
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La gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2016 

2015/2256(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 46 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

46. Señala que la responsabilización a 

todos los niveles de una gobernanza eficaz 

del mercado único podría conseguirse 

mediante la desregulación, por un lado, y 

una ampliación de la cultura de 

cumplimiento de normas, por otro; pide 

que se desarrolle el capital humano 

mediante una información más accesible y 

una formación que mejore el nivel de 

conocimientos y sensibilización, entre otras 

vías; 

46. Señala que la responsabilización a 

todos los niveles de una gobernanza eficaz 

del mercado único podría conseguirse 

mediante una mejor regulación, por un 

lado, y una ampliación de la cultura de 

cumplimiento de normas, por otro; pide 

que se desarrolle el capital humano 

mediante una información más accesible y 

una formación que mejore el nivel de 

conocimientos y sensibilización, entre otras 

vías; 

Or. en 

 

 


